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RESUMEN 

El ensayo de investigación se ejecutó en el lote de terreno agrícola No.2 

de la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro” de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Distrito de El Mantaro, Provincia de Jauja. Se 

evaluó el comportamiento de tres especies forrajeras, Triticale (X Triticosecale 

Wittmack), la línea avanzada: (CIMMYT-839), proveniente del 38TH ITYN, 

cebada (Hordeum vulgare L.): UNALM-96 y avena (Avena sativa L.)  URANO 

de procedencia chilena en interacción con dos momentos de aplicación de un 

bioestimulante orgánico no hormonal (ORGABIOL) y el testigo absoluto con el 

modelo estadístico de  BCA (Bloques Completamente al Azar), con parcelas 

divididas de 32, a fin de cumplir los objetivos: a) Determinar el efecto del 

bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL para contrarrestar efectos 

adversos, en la producción del estrato productivo (componentes de 

rendimiento) en triticale, cebada y avena. b) Determinar si el triticale puede 

sustituir parcialmente a la cebada y avena en la producción de grano 

(componentes de rendimiento) en respuesta al bioestimulante orgánico no 

hormonal ORGABIOL en condiciones de campaña chica.  

Los resultados fueron: en rendimiento, El cultivo de b1 (triticale, línea 

avanzada CIMMYT-839), alcanzó mejor rendimiento en grano, producto de los 

componentes de rendimiento con 5,032 t.ha-1 y en interacción con el 

momento de aplicación a3: aplicación al estado fenológico Z65, alcanzó 6.128 

t.ha-1 a la vez fue el cultivo con mayor daño de aves silvestres con un promedio 

de 50.42%. El cultivo b2 (cebada cv. UNA-96) se consolidó con 3.356 t.ha-1 de 

rendimiento en grano (CR), mientras que en rendimiento de grano en campo 

fue de 1.846 t.ha-1 y en la interacción con el momento de aplicación a3: 

aplicación al estado fenológico Z65, alcanzó 4.315 t.ha-1 .El daño de aves se 

vio afectado en un término intermedio en comparación con el triticale y la 

avena con 39.58%. El cultivo de b3 (avena, cv Urano), alcanzó un rendimiento 
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en grano, producto de los componentes de rendimiento de 3,238 t.ha-1 

ocupando el tercer lugar sin embargo en la integración momento de aplicación 

a1: sin bioestimulante obtuvo 3.848 t.ha-1 con un rendimiento de forraje 

(14%Hº) de 12.32 t.ha-1, también fue el cultivo que obtuvo menor daño de aves 

con un promedio de  31.25% debido a que la variedad es tardía y las aves 

ganan ventaja con la precocidad de los otros cultivos en estudio.  

En base a los componentes de rendimiento: El cultivo de b1 (triticale, 

línea avanzada CIMMYT-839), obtuvo el primer lugar en el componente de 

rendimiento peso de mil granos con 59.62gr  y en interacción con el momento 

de aplicación a3: aplicación al estado fenológico Z65, alcanzó 61.65gr. El 

cultivo b2 (cebada cv. UNA-96), obtuvo el primer lugar en el componente de 

rendimiento  número de espigas por m2 con 286.3 espigas y en interacción 

con el momento de aplicación a3: aplicación al estado fenológico Z65 se 

consolidó con 321.25 espigas. El cultivo de b3 (avena, cv Urano), obtuvo el 

primer lugar en el componente de rendimiento  número de granos por panoja 

con 65.05 granos, y en interacción con el momento de aplicación a1: sin 

bioestimulante se consolidó con 79.85 granos. 

En las características agronómicas de adaptación: El cultivo de b3 

(avena, cv Urano), obtuvo los primeros lugares en las características de 

adaptación: altura de planta y longitud de panoja con 119.8cm y 23.317cm 

respectivamente. En estas características, la avena en interacción con el 

momento de aplicación a2: en los estadíos fenológicos Z24 y Z55 se consolidó 

con 123.8cm y 25.45cm respectivamente.  
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INTRODUCCION 

La sierra del Perú, como el valle del Mantaro, existe una producción de 

cuyes mediante “cadenas productivas”. Estos animales menores, son 

alimentados con cultivos cerealícolas bajo la forma de forraje (estrato 

herbáceo) y el estrato productivo (granos) como concentrados. La limitante de 

estos aprovechamientos se observa más en la época de estiaje, vale decir 

abril a setiembre, obligando a siembras bajo condiciones de riego. Sin 

embargo, los cultivos se ven afectado por presencia del clima adverso propio 

de la campaña chica. 

El cultivo de cebada (Hordeum vulgare L.) es el principal sustento para el 

aprovechamiento de forraje (biomasa aprovechable) y en grano posee una 

gran importancia nutricional, como fuente natural de proteínas, vitaminas y 

fibra, que nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren 

satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción de 

animales menores, no obstante se ve afectado por el periodo de barbecho. 

La avena (Avena sativa L.) es una especie cultiva para la producción de 

forraje y grano, su grano es de buena calidad, con un contenido de proteína 

de alto valor biológico, su importancia en la alimentación animal radica en la 

diversidad de usos y tipo de productos que puede obtenerse de su cultivo. 

Teniendo en cuenta que el clima procedente de la campaña chica afecta los 

rendimientos esperados del cultivo. 
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Uno de los cereales “nuevos” que vienen siendo introducidas es el triticale 

(X Triticosecale Wittmack), cereal que en nuestro medio es poco frecuente su 

cultivo, sin embargo, últimamente a nivel mundial y nacional está creciendo 

en popularidad, gracias a que se presenta como un cereal muy productivo, 

con un alto grado de resistencia a las enfermedades, buena adaptación a 

condiciones climatológicas y edáficas limitantes, además de tener un alto valor 

nutricional.  

Por otro lado, las condiciones climáticas de la campaña chica que se 

registra en el Valle del Mantaro, afectan una mala conformación de los 

componentes de rendimiento. Por ende la planta necesita para contrarrestar 

este efecto negativo, otros microelementos para lograr un crecimiento y 

desarrollo armónico de la planta hasta alcanzar la producción de grano 

satisfactorio. La literatura muestra la importancia del uso de bioestimulantes 

orgánicos no hormonal actuando como bloqueadores al estrés por frío, 

sequía, heladas etc. logrando cualidades especiales de vigor y resistencia a 

plagas y otros distractores de la producción. Aquí es donde el triticale, como 

cultivo energético, comienza a destacar en la obtención de energía generada 

a partir de la biomasa para conseguir producción de granos satisfactorios, en 

comparación con los cultivos de cebada y avena. 

 El proyecto de investigación ejecutado, resulta del material biológico, 

enviado por el CIMMYT-México y comparado por variedades de cebada y 

avena forrajera, con estos antecedentes el ensayo se promovió para 

solucionar el problema planeado, ¿Cómo influye el bioestimulante orgánico no 

hormonal ORGABIOL en los componentes de rendimiento (estrato productivo) 

en triticale, cebada y avena en condiciones de campaña chica en el Valle del 

Mantaro?, formulando la hipótesis que, la aplicación del bioestimulante 

orgánico no hormonal ORGABIOL permitirá lograr un alto potencial de 

respuesta en el rendimiento de grano (estrato productivo) de triticale, cebada 

y avena. 

 La respuesta de la aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal en 

estos cultivos, se ejecutó en función de las condiciones ecológicas en que se 
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desarrollaron y de las condiciones fenológicas y agronómicas que presenta 

cada cultivo. Con lo planteado, se ejecutó el experimento de adaptación con 

los objetivos: 

a) Determinar el efecto del bioestimulante orgánico no hormonal 

ORGABIOL para contrarrestar efectos adversos, en la producción del 

estrato productivo (componentes de rendimiento) en triticale, cebada y 

avena. 

b) Determinar si el triticale puede sustituir parcialmente a la cebada y 

avena en la producción de grano (componentes de rendimiento) en 

respuesta al bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL en 

condiciones de campaña chica.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

A. EL TRITICALE 

El triticale (X Triticosecale Wittmack) es un cereal de autofecundación 

(fecundación del óvulo de una flor por el polen de la misma planta). Fue 

obtenido artificialmente por el hombre a partir del cruzamiento de trigo 

(Triticum ssp.) con centeno (Secale ssp.). El nombre triticale es una 

combinación del prefijo de Tritico (derivado de Triticum) y el sufijo Secale, es 

decir, los géneros botánicos de las plantas progenitoras. Al crear este nuevo 

cereal se pretendió combinar la calidad del grano (principalmente nivel 

proteico y aminoácidos) y la productividad aportada por el trigo, con el vigor 

de la planta del centeno, resistencia a la sequía, bajas temperaturas, y 

limitantes de suelo. Para obtener esta nueva especie de planta se ha utilizado 

como madre al trigo harinero (Triticum aestivum L.), o el trigo duro o candeal 

(Triticum turgidum L. subsp. durum), y como padre (aportando el polen) al 

centeno. El avance fundamental en la creación de triticales llegó en 1937, 

cuando se determinó que una sustancia química llamada colchicina podía 

duplicar los cromosomas de las células tratadas con este producto. Con esta 

información disponible, la planta haploide que se obtenía al cruzar centeno 

con trigo se trató con colchicina logrando plantas de triticale. (Kohli, 1980). 

Después de más de 100 años de investigación en esta especie artificial 

(creada por el hombre), los progresos han sido muy grandes, ya que se han 

mejorado muchas características agronómicas de la planta, entre ellas: la 

rusticidad aportada por el centeno; disminución de la altura de planta debido 

a la introducción de genes de enanismo aportados por el progenitor trigo; 

mayor rendimiento de grano y mejor llenado del grano también aportados por 

el trigo. Inicialmente fueron varios los países donde se empezaron trabajos de 

investigación en triticales, entre ellos Canadá, Polonia, España y Alemania. 

Sin embargo, a comienzos de la década de 1960, el Centro Internacional de 
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Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México, se constituyó en la base del 

mejoramiento de triticale a nivel internacional (Mellado et al, 2008). 

Normalmente el triticale es más alto y vigoroso que el trigo, de igual 

manera las hojas son más gruesas, más grandes y de mayor longitud. La 

lígula es pronunciada y semidentada, las aurículas son de tamaño mediano, 

semi abrazadoras y sin pelos o cilios. La zona del tallo próxima a la espiga 

presenta una franja con pubescencia o vellosidad, y cierto grado de curvatura. 

La altura de planta que en las primeras variedades sobrepasaba los 120 cm, 

se ha ido reduciendo significativamente en la medida que se han incorporado 

genes de enanismo a través de la cruza con trigos harineros semienanos. En 

general las espigas son semicompactas, semidecumbentes, más largas que 

las del trigo, y de color café claro (Mellado et al, 2008) 

El contenido de proteína es mayor que la de trigo, aunque la fracción 

de glutenina es menor. El grano también se ha declarado a tener mayores 

niveles de lisina que el trigo (Puignau, 1993)  

B. LA CEBADA 

La cebada cultivada (Hordeum vulgare L.) desciende de la cebada 

silvestre (Hordeum spontaneum), la cual crece en el Oriente Medio. Es una 

planta monocotiledónea anual perteneciente a la familia de las poáceas 

(gramíneas), y al género Hordeum, a su vez, es un cereal de gran importancia 

tanto para animales como para humanos y actualmente el quinto cereal más 

sembrado en el mundo. Se clasifica a la cebada en cuatro especies cultivadas 

diferentes, basado en la fertilidad y diferencias morfológicas de las espigas. 

Se caracteriza por que tiene una espiga de dos hileras, raquis quebradizo y 

germinación tardía. (Programa de Cereales UNALM, 2003) 

La cebada es el tercer cereal más cultivado en el Perú después del 

arroz y maíz. El valle del Mantaro (región Junín, Andes Centrales del Perú) es 

el valle interandino más grande en el centro del país y corresponde a una de 

las zonas productoras de cebada de mayor importancia. La producción de 

cebada en grano en el Perú, el año 2013 fue 224,5  mil toneladas métricas, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat
http://en.wikipedia.org/wiki/Glutenin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lysine
http://en.wikipedia.org/wiki/Triticale#cite_note-Can-2
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con 154 127 hectáreas. Mientras que la producción de cebada grano en Junín 

en 2013 fue de 28 092 mil toneladas métricas. (INEI, 2013) 

C. LA AVENA 

La avena (Avena sativa L.) es una planta herbácea anual, perteneciente 

a la familia de las gramíneas. Los géneros de avena comprenden alrededor 

de 70 especies. (FAO, 2004).  

Su sistema radicular es fuerte, con raíces más abundantes y profundas 

que el resto de los cereales; sus tallos gruesos y rectos, están formados por 

varios entrenudos que terminan en varios nudos. Es una planta de estación 

fría, muy sensible a las altas temperaturas, sus necesidades hídricas son las 

más elevadas del resto de los cereales de invierno. Es una planta rústica que 

se adapta bien a terrenos diversos, pero prefiere los suelos profundos y arcillo 

arenosos, y del resto de los cereales es la que mejor se adapta a los suelos 

con pH entre 5 y 7. En el valle del Mantaro las variedades más cultivadas son: 

la avena Centenario y la avena INIA 901, Mantaro 15M, ambas de uso 

netamente forrajero. Estas variedades poseen características de altos 

rendimientos de forraje verde sembrados en el Valle del Mantaro, así como en 

zonas aledañas de la región. Son cultivares tolerantes a las principales 

enfermedades prevalentes para esta especie en la sierra central. La avena 

INIA 901 Mantaro 15M, destaca por su alta producción de semilla. Esta 

característica le da ventajas comparativas cuya comprobación a nivel de 

productores ha generado una gran expectativa por parte de los ganaderos de 

la sierra central del Perú. (Programa de Cereales UNALM, 2003) 

La producción de avena en grano en el Perú, el año 2013 fue 13,3 mil 

toneladas métricas. (INEI, 2013) 

1.2 BIOESTIMULANTE ORGANICO 

Bioestimulante es un término utilizado para describir sustancias 

orgánicas, que cuando se aplican en pequeñas cantidades afectan el 

crecimiento de las plantas y su desarrollo. Los bioestimulantes pueden incluir 

fitohormonas, tales como giberelinas, citoquininas, ácido absicico, auxinas, 
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etc. Los bioestimulantes se usan para hacer que las plantas sean más 

tolerantes al estrés del medio ambiente. Estos se aplican específicamente 

para neutralizar los radicales de oxígeno. Los bioestimulantes comercialmente 

disponibles son principalmente extractos de otros materiales, debido a esto, 

sus propiedades pueden variar ampliamente. Por ejemplo, la composición del 

extracto de algas es ampliamente influenciada por la especie de alga. Las 

sustancias húmicas son extractos que se extraen del suelo, turba, carbón y 

lignito (carbón mineral que se forma por compresión de la turba) y que se 

procesan para formar acido húmico. Los ingredientes activos de estas 

sustancias húmicas son presumiblemente fitohormonas. El uso de 

bioestimulantes al igual que cualquier otro producto nuevo en el césped, debe 

ser cuidadosamente testeado en pequeñas áreas para evaluar 

adecuadamente su impacto en condiciones locales (Turgeon, 2005).  

Orgabiol.- Bioestimulante orgánico de última generación cuya función 

principal es la construcción hormonal a base de aminoácidos activados, los 

que actúan en los mecanismos de traducción del mensaje genético a nivel 

celular, optimizando todas las rutas metabólicas bloqueadas por efectos del 

estrés ambiental y del manejo del cultivo que interfieren en la formación 

natural de enzimas y hormonas, logrando activar al máximo el potencial 

genético de los cultivos para el incremento significativo de los niveles de 

productividad. Se recomienda aplicar en todas las etapas de desarrollo de los 

cultivos. (TQC, 2014) 

Leucina.  Es un aminoácido alifático, es decir posee una cadena 

hidrocarbonada. Incrementa la producción, ayudando en la fecundación y 

amarre de fruto, y mejora la calidad del fruto. (López, 2010) 

Metionina. Es un aminoácido azufrado, cuya cadena lateral posee átomos de 

azufre y un enlace tioéster. Precursor de etileno, incrementa calidad y 

producción. Aplicando al suelo favorece el crecimiento radical. Favorece la 

asimilación de nitratos. (López, 2010) 

 Ácido Glutámico.  Aminoácido perteneciente el grupo ácidos y sus amidas; 

donde encontramos cadenas laterales de naturaleza ácida y sus amidas 
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correspondientes. Precursor de otros aminoácidos, estimula el crecimiento 

vegetal, también estimula los procesos fisiológicos en hojas jóvenes. 

Interviene en los mecanismos de resistencia a factores adversos. Aumenta el 

poder germinativo del grano de polen y la elongación del tubo polínico. Vía 

foliar ayuda a la planta sintetizar los aminoácidos que en ese momento 

requiere. (López, 2010) 

Cisteína. Aminoácido azufrado cuya cadena lateral posee átomos de azufre 

y un grupo sulfhidrilo. Es abundante en defensinas y en tioninas, que tienen 

potente acción anti fúngica. Ya que las defensinas tienen la capacidad de 

inhibir efectivamente el crecimiento de un amplio rango de microorganismos 

fitopatógenos. Generan resistencia a condiciones abióticas de estrés en 

plantas. (López, 2010) 

Glicina. Es un aminoácido alifático, es decir posee una cadena 

hidrocarbonada. Interviene en la síntesis de las porfirinas, pilares estructurales 

de la clorofila y los citocromos, siendo el principal aminoácido con acción 

quelatante, favoreciendo la formación de nuevos brotes. Participa en los 

sistemas de resistencia de la planta junto con la lisina. Intervienen en la 

polinización, fecundación y formación de tejido foliar. (López, 2010) 

Histidina. Aminoácido básico, con cadenas laterales muy polares. Protege a 

las plantas de daño por radiación, manteniendo los tejidos sanos. Se involucra 

en la biosíntesis de triptófano. (López, 2010) 

Lisina. Aminoácido básico con cadenas laterales muy polares. Interviene en 

mecanismos de resistencia a las tensiones externas y potencia, al igual que 

Alanina, la síntesis de clorofila. (López, 2010) 

 

1.3 AGRONOMÍA (COMPONENTES DE RENDIMIENTO) 

El proceso de producción debe armonizarse con la formación de los 

componentes de rendimiento, y en este sentido es esencial la habilidad de la 

planta para transferir asimilados al grano, siendo los componentes básicos: 

Número de espigas por unidad de área (E), Número de granos por espiga (G), 
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Peso medio del grano (P), Rendimiento en toneladas por hectárea (R). 

Expresada por la fórmula: R = E.G.P.10-5, continua que, un macollamiento 

excesivo es indeseable para obtener máximos rendimientos. Los tallos y las 

espigas compiten cuando el cultivo es demasiado denso y el nivel de otros 

componentes de rendimiento disminuye. (López, 1991) 

La escala de Zadoks es la más utilizada en el cultivo de trigo y cebada, 

(con fines del estudio, se usaron en el cultivo de avena y triticale) sólo describe 

estados morfológicos externos del cultivo, que involucran algunos procesos 

de desarrollo y otros de crecimiento. Estos estados deberían ser tenidos en 

cuenta cuando se analizan los estados y procesos de desarrollo y los factores 

que los regulan y modifican. La escala Zadoks tiene 10 fases numeradas de 

0 a 9 que describen el cultivo. (Zadoks, Chang y Konzak, 1974) 

Las fases de desarrollo según la escala decimal Zadoks (Z) es un 

proceso complejo en el que diferentes órganos crecen, se desarrollan y 

mueren, siguiendo una secuencia que a veces se superpone. Sin embargo, 

es más sencillo considerar el desarrollo como una serie de fases como en la 

escala Zadoks. (Zadoks, Chang y Konzak, 1974) 

Cuadro 01: estadio de desarrollo de cereales de grano pequeño, según Escala de Zadoks  

Fuente: FAO. 2010. Departamento de agricultura 

Un macollamiento excesivo es indeseable para obtener máximos 

rendimientos (grano), tanto para la avena (panoja), cebada y triticale (espiga). 

El ahijamiento es el principal proceso de autorregulación de la densidad de 

establecimiento de los cereales, reduciendo los efectos adversos de, clima, 

Etapa 
principal 

DESCRIPCIÓN Sub-
fase 

Etapa 
principal 

DESCRIPCIÓN Sub-fase 

0 Germinación 0.0-0.9 5 Espigado 5.0-5.9 

1 Producción de hojas 
TP 

1.0-1.9 6 Antesis 6.0-6.9 

2 Producción de 
macollos 

2.0-2.9 7 Estado lechoso 
del grano 

7.0-7.9 

3 Producción de nudos 
TP (encañado) 

3.0-3.9 8 Estado pastoso 
del grano 

8.0-8.9 

4 Vaina engrosada 4.0-4.9 9 Madurez 9.0-9.9 

TP = tallo principal Según Zadoks, Chang y Konzak (1974) 
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plagas, enfermedades y los errores agronómicos durante el cultivo. El número 

de tallos que produce la planta de cebada caracteriza el nivel de ahijamiento 

de la misma, que es función de: variedad, clima, nutrición (nitrogenada), 

densidad de siembra (alta densidad de siembra tiende a reducir el ahijado), 

especie (el orden de ahijamiento de mayor a menor grado es el siguiente: 

cebada, triticale y avena), profundidad de siembra, entre otras. (López, 1991) 

Aquino y Rivas (2007), investigación en densidad de siembra sobre los 

componentes de rendimiento en cebada dística, aseveran que, la mejor 

densidad fue para 180 kg/ha, alcanzando 426,3 espigas/m2 y en peso de mil 

granos con 50,01g debido al efecto compensatorio con mejor llenado de grano 

para ostentar a niveles positivos el rendimiento final. Mejor establecimiento de 

granos por espiga fue en 140 kg/ha con 25,75 granos, permitiendo menor 

competencia de nutrientes, espacio, radiación solar, etc, por planta, lo que 

permite apreciar la compensación al menor establecimiento de plantas y 

contribuir con alcanzar rendimientos aceptables. 

Para estimar el rendimiento de los cereales en estudio, antes de la 

cosecha, se debe basar en el número de espigas o panojas por m2, en el 

número de granos por espiga o panoja, y en el peso de 1 000 granos. Después 

de la recolección, para analizar el rendimiento y estimar cada uno de sus 

componentes, es conveniente calcular cada uno de ellos a partir del peso de 

1 000 granos y el rendimiento final, siendo el peso de 1 000 granos y el número 

de granos por m2 son utilizados para evaluar la relación entre la producción 

potencial y la capacidad acumulativa de un cereal (Doto, 1989). 

La última etapa de los cereales, desecación o secado de grano, que 

conlleva una rápida reducción del peso del grano como consecuencia de la 

pérdida de agua, hasta alcanzar un nivel de humedad del 12-15% o madurez 

comercial. El grano se endurece y adopta una estructura vítrea. Al finalizar 

este periodo queda en el estado adecuado de cosecha (González y Rojo, 

2005). 

El último periodo es el denominado periodo de maduración del grano, 

es un periodo relativamente uniforme ya que no se dan nuevas modificaciones 
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en los órganos de la planta a excepción del engrosamiento del grano. La 

formación del grano transcurre en tres fases, una de multiplicación celular 

intensa, otra de enriquecimiento en glúcidos y proteínas y una última de 

desecación o pérdida de agua. En la multiplicación celular intensa es donde 

el grano aumenta su peso en agua y materia seca, incrementando su volumen 

de manera que al final de esta etapa el grano ya tiene la forma definitiva pero 

aún mantiene el color verde. En la segunda etapa, hay un enriquecimiento en 

glúcidos y proteínas, aumenta su peso en materia seca y el peso del agua 

equivale al finalizar esta etapa el 40% o 50% sobre el peso fresco y se conoce 

como madurez fisiológica (González y Rojo, 2005). 

1.4 MEDIO AMBIENTE 

Dentro de los factores medioambientales que influyen en la calidad de 

los forrajes y grano, la temperatura es la más importante. Las plantas que 

crecen a altas temperaturas, generalmente producen forraje de menor calidad 

que las plantas que crecen a temperaturas frías, y las especies de temporada 

fría crecen mejor en los meses más fríos del año. No obstante, los forrajes de 

cualquier especie van a ser más bajos en calidad si son producidos en climas 

calientes que en climas fríos (Ball et al., 2006). 

Altas temperaturas resultan en el incremento de la lignificación de la 

pared celular de la planta. Las temperaturas elevadas también promueven una 

mayor actividad metabólica lo cual ocasiona que los productos fotosintéticos 

se conviertan más rápido en componentes estructurales de la pared celular, 

reduciendo los niveles de proteína y carbohidratos solubles. (Van Soest, 

1994). 

De los cereales, la avena es más tolerante a suelos ácidos y con exceso 

de humedad, pero tolera menos los suelos salinos que la cebada y el trigo 

(FAO, 2004). En particular la avena se desempeña mejor en suelos profundos, 

de textura arcillosa y franco-arenosa con un pH de 5 a 7 (Jurado, 2002). 

Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por 

el suelo, el clima y el material genético. Dentro de nuestras condiciones y en 
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cultivos de secano, la precipitación pluvial y su distribución en el tiempo, son 

los factores del clima más importantes (Alfaro, 2002).  

ESTRÉS  

El estrés ambiental es una fuerte restricción para el aumento de la 

productividad de la extensión de los cultivos. Se estima que únicamente un 10 

% de la superficie de la tierra arable se encuentran libre de estrés. Cerca de 

20% de la tierra presenta algún tipo de deficiencia o toxicidad mineral, 26% es 

afectada por estrés de sequía y 15 % por congelación (Blum. 1988). Incluso 

bajo condiciones de estrés biótico o abiótico que disminuyen la productividad 

y calidad de los cultivos. Los intentos para disminuir un estrés, o para mejorar 

la resistencia o la adaptación de las plantas a dicho estrés, tendrán mayor 

alcance si, se tiene un trasfondo fisiológico y bioquímico sobre el cual 

trascurren las respuestas de la planta. Con ello es posible desarrollar 

estrategias de manejo razonables para disminuir las pérdidas debidas a las 

distintas clases de estrés. (Benavides, 2002) 

FACTORES AMBIENTALES QUE ORIGINAN ESTRÉS EN LA PLANTA. 

Son múltiples los factores ambientales que inducen estados de estrés 

en las plantas. El estrés ambiental es el principal factor que evita ampliar los 

rangos de cultivo de ciertas especies así como aumentar los rendimientos y 

calidad de las cosechas. El control del estrés ambiental es asimismo, en 

conjunto con las plagas y enfermedades, el principal objetivo de los modernos 

sistemas de producción tecnificada. (Benavides, 2002) 

ESTRÉS HÍDRICO 

El déficit de agua afecta rápidamente procesos que van desde la 

fotosíntesis, hasta la respiración. El agua es un agente químico que imparte 

estructura y rodean a las moléculas biológicas, así como a las interacciones 

entre ellas, además el agua es indispensable para el mantenimiento del 

proceso fotosintético (importancia bioquímica). El bajo aporte de agua causa 

deshidratación que se asocia con degradación de membranas celulares y de 
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organeros. Por los cual las plantas han desarrollado muchas estrategias para 

tolerar el déficit hídrico como: 

 Modificación rápidamente reversible y con acción en el corto plazo (Ejem. 

Cierre estomático). 

 Enrollamiento foliar, reduciendo la transpiración, la deshidratación y el 

área expuesta a la luz en las hojas de diferentes especies como el arroz, 

el maíz o el trigo y no solo viene dado como respuesta al déficit hídrico 

sino también como respuesta a altas y bajas temperaturas. Las células 

como causantes del enrollamiento foliar son las células buliformes que se 

encuentran en la epidermis de la región adaxial de la hoja. (Benavides, 

2002) 

ESTRÉS TÉRMICO 

Hay diversos factores ambientales que afectan la fisiología de los 

vegetales y la temperatura es uno de los factores más importantes. La 

temperatura tiene una influencia directa; además, es determinante en 

procesos como fotosíntesis, respiración y acumulación de azucares y 

almidones. (FAO, 2010). 

Durante la maduración del grano, las heladas o temperaturas inferiores 

a 0ºC dañan tanto el aspecto físico como su calidad del grano. La temperatura 

optima durante la etapa de llenado de grano es de alrededor de 22ºC. La 

mínima y máxima umbrales para crecimiento son 5ºC y 30ºC, 

respectivamente, con un óptimo de 18ºC (FAO, 2010). 

1.5 EPOCAS DE SIEMBRA 

La temperatura y la humedad deben ser suficientes para permitir el 

despertar microbiano, pero se debe evitar los períodos excesivamente 

calurosos y húmedos, ya que favorecen la roya y otras enfermedades. En 

otoño, con siembra precoz, el gradeo puede ser conveniente con la condición 

de que el suelo no tenga tendencia a retener humedad. Por lo general, es 

preferible el tiempo con noches frescas, siendo el tiempo suave, húmedo o 

pre-lluvioso, favorable para el nacimiento de las semillas. Cuando las 
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siembras están en caballones o líneas pareadas, las asociaciones son 

aconsejables en las regiones poco soleadas y con suficiente humedad. Pero 

las asociaciones resultan malas o sin efecto en las zonas secas o 

intensamente soleadas; en definitiva, allí donde el suelo debe ser más 

protegido del sol que expuesto a él. (M. Cáceres, 2010)  

1.6 DAÑO DE AVES 

Las aves que causan daños a la agricultura, atacan fundamentalmente, 

por sus hábitos alimentarios, a cultivos cerealícolas y oleaginosos. Su daño 

ha sido evaluado por FAO en U$ 6.000.000 anuales (FAO, 1980). A partir de 

1975 se desarrollan planes de manejo que permiten minimizar esas pérdidas. 

 Para cada especie de ave y cultivo, las estrategias de manejo que se 

han implementado responden a las interacciones entre dos premisas; la 

disminución del daño económico y la minimización del impacto que dichas 

estrategias puedan causar en el ambiente. Otras aves representan un serio 

problema para la cebada, el sorgo y el girasol, tienen una dinámica poblacional 

que hacen ineficaz el control letal (Bucher, 1992), por lo que se ha recurrido a 

métodos alternativos como la aplicación de repelentes no tóxicos. En todos 

los casos, las estrategias propuestas apuntan por lo tanto a disminuir los 

daños utilizando medidas eficientes con un impacto ecológico mínimo. 

(Canavell. et al.,2007) 

También en cultivos que ocupan pequeñas extensiones o se hacen en 

predios de tamaño reducido, existen innumerables denuncias de daños cuyos 

porcentajes son tan altos que muchas veces provocan la pérdida total del 

cultivo (inhiben la producción). El control de pájaros se puede realizar 

colocando cintas de cassette tendidas en los alrededores o cruzadas dentro 

de la parcela, estas producen ruidos agudos que espantan a los pájaros y 

evitan que saquen el grano antes de que germine y durante su maduración. 

(Programa de Cereales UNALM, 2003) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El experimento se ejecutó en el lote No. 2 de la Estación Experimental 

Agropecuaria “El Mantaro” de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

con siembra en la “campaña agrícola chica” 2014, bajo condiciones de riego, 

con localización: 

 SITUACIÓN POLÍTICA: Localidad, E.E.A. "El Mantaro"; Distrito, El 

Mantaro; Provincia, Jauja; Departamento, Junín. 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Carretera Central, km 34, margen 

izquierda del río Mantaro; Latitud Sur, 12º03'19'' del Ecuador; Longitud 

Oeste, 75º16'33" de Greenwich; Altitud, 3316 msnm.  

La temperatura promedio es de 16 °C en invierno y 22 °C en verano, 

presentándose una precipitación pluvial intensa en verano y ausencia de 

lluvias en invierno. El área comprendida por el valle puede considerarse 

dividido en dos niveles: Un nivel inferior sensiblemente plano con una longitud 

aproximada de 70 km y una altura media de 3 200 msnm, comprendida entre 

un punto cercano a Acolla al norte de Jauja y Pucará situado al sur de 

Huancayo; y un nivel superior a las dos márgenes del valle, correspondiente 

a las áreas denominadas “altinas” y a una altura media de 3 600 msnm. Al 

nivel inferior del valle del Mantaro le corresponde un tipo de suelo clasificado 

como de “Asociación de Valles Andinos”, suelo apropiado para la agricultura 

con riego y pastoreo extensivo. Al nivel superior le corresponde un tipo de 

suelo clasificado como de “Asociación Puna” apropiada para pastoreo 

intensivo y plantaciones forestales. El clima es calificado como templado seco. 

Los cultivos predominantes son: papa, maíz, cereales de grano pequeño y 

hortalizas en la región central. 

2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se inició con la siembra el 26 de abril del 2014, culminando con la 

cosecha de grano de cebada el 9 de octubre, triticale el 22 de noviembre y 

avena el 13 de diciembre del 2014. 
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2.3. HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL 

El Lote de terreno donde se instaló el ensayo, presentó durante los años 

anteriores los siguientes cultivos: 

Campaña agrícola 2011-2012  : Cultivo de maíz  

Campaña agrícola 2012-2013   : Barbecho  

Campaña agrícola 2013-2014  : Cultivos de quinua, kiwicha  

Campaña agrícola 2014 (abril-diciembre)  : Cultivos cerealícolas (tesis) 

2.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Características del campo experimental: 

PARCELA:  

o Longitud: 4 m  

o Ancho: 1.2 m 

o Área: 4.8 m2 

o Distanciamiento entre hileras: 0.3m 

o Hileras por parcela (tratamiento): 4 

REPETICIONES: 

o Repeticiones: 4 

o Longitud: 4 m 

o Ancho: 10.8 m 

o Área: 43.2 m2  

o Área total de repeticiones: 172.8 m2.  

o Calles: 1m  

CAMPO EXPERIMENTAL:  

o Largo: 21 m 

o Ancho: 10.8 m 

o Área total del experimento: 226.8 m2. 

MATERIAL GENETICO 

La línea avanzada de triticale: (CIMMYT-839), proveniente del 38TH 

ITYN, procedente de México, hábito primaveral, se acentuó en rendimiento de 

grano con 3.5 – 5.5 t.ha-1, 155 espigas por m2, 82.85 granos por espiga, 77.71 

g por mil granos, 73.45 de peso hectolítrico, 68.75 días para alcanzar el 50% 

de floración, 120 – 135 cm de altura de planta y 11.73 cm de longitud de 
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espiga, madura entre los 210 -250 días, resistente a enfermedades foliares 

como “royas” y “septoria”, datos proveniente de un ensayo de fertilización 

durante la campaña agrícola grande (noviembre 2013-abril 2014), adaptada a 

la EEA El Mantaro.  

La cebada, el cv. UNA La Molina-96, se adapta desde el nivel del mar 

hasta los 3 600 msnm. Posee buena capacidad de macollamiento, vigorosa, 

verde claro y con altura promedio de 90 cm. Espiga de 6 hileras, aristadas y 

ligeramente inclinadas, de densidad intermedia. Espiga a los 60-70 días y 

madura entre 120-170 días.  Cultivar semi precoz y de hábito primaveral. 

Granos de tamaño mediano, redondeado, cáscara medianamente gruesa, 

amarillo claro a amarillo oscuro, variable según las condiciones medio 

ambientales de cultivo. Es un cultivar resistente a roya morena (Puccinia. 

hordei) y roya amarilla (Puccinia. striiformis f. sp. Hordei). Tolerante a oidium 

o mildiu (Erysiphe graminis f.sp. Hordei) y a las manchas foliares. Tolerante al 

acame o tumbado. 

La avena “URANO”, Origen: Programa de Fitomejoramiento de Avena 

y Cebada, INIA Carillanca. Temuco, Chile. Época de siembra: Desde mayo a 

septiembre. Descripción de la planta: Hábito de crecimiento: erecto. Altura: 

120 – 150 cm. Caña débil. Panoja de tipo equilateral, con ramificaciones 

semierectas. Grano cubierto, color blanco, sin barbas. Características 

agronómicas: Hábito de desarrollo: facultativo. Tardio, madura entre los 200 -

230 días. Tendedura: susceptible a tendedura. Si se siembra en mayo se 

recomienda aplicar regulador de crecimiento para prevenir tendedura. 

Desgrane: firme.  

Características fitopatológicas: Polvillo de la hoja: resistente. Oídio: 

resistente. Enanismo amarillo de la cebada: tolerante. Factores de calidad: 

Rendimiento molinero: 1,41 – 1,52 cc. Peso hectolitro: 52,0 – 58,0 kg/hl. 

Extracción grano pelado (EGP): 66 – 71 %. Proteína: 9.0 – 14.0 %.) 

MATERIAL BIOESTIMULANTE “ORGABIOL” 

Bioestimulante orgánico de última generación cuya función principal es 

la construcción hormonal a base de aminoácidos activados, los que actúan en 
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los mecanismos de traducción del mensaje genético a nivel celular, 

optimizando todas las rutas metabólicas bloqueadas por efectos del estrés 

ambiental y del manejo del cultivo que interfieren en la formación natural de 

enzimas y hormonas, logrando activar al máximo el potencial genético de los 

cultivos para el incremento significativo de los niveles de productividad. Se 

recomienda aplicar en todas las etapas de desarrollo de los cultivos. Dosis: 

250-500 ml/cilindro 200 L. 

Orgabiol posee moléculas con una amplia gama de estructuras, pueden 

estar compuestos por hormonas o extractos vegetales metabólicamente 

activos, aminoácidos. 

Composición-.  

 AMINOACIDOS TOTALES ACTIVOS: 2.19 %  

 CARBOHIDRATOS TOTALES ACTIVOS: 3,35 %  

 Potasio (K2O): 2,00 %  

 Fósforo (P2O5): 1,60 %  

 Nitrógeno total: 0,31 %  

 Materia orgánica total: 6.80 %  

 Microelementos Bioquelatados: 

o Calcio (Ca): 3.5 g/L  

o Zinc (Zn): 0.52 g/L  

o Hierro (Fe): 0.79 g/L  

o Cobre (Cu): 0.03 g/L  

o Magnesio (Mg): 7.6 g/L  

 AMINOACIDOS PRINCIPALES  

o Leucina: 0,3 g/L  

o Metionina: 1,8 g/L  

o Acido glutámico: 1,5 g/L  

o Cisteína: 0,9 g/L  

o Glicina: 0,8 g/L  

o Histidina: 0,6 g/L  

o Lisina: 0,5 g/L 
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Yijk =  + i + j + ij + k + ()jk + ijk 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

Tratamientos de la interacción momentos de aplicación del bioestimulante por 
cultivos cerealícolas (AxB). EEA El Mantaro-UNCP. Campaña agrícola chica. 2014. 

T AxB 
Momentos de aplicación 

Bioestimulante (A) 
Cultivos cerealícolas 

forrajeros (B) 

T1 a1b1 Sin Bioestimulante (SB) Triticale 

T2 a1b2 Sin Bioestimulante(SB) Cebada hexástica (UNA-96) 

T3 a1b3 Sin Bioestimulante(SB) Avena forrajera “Urano” 

T4 a2b1 
Planta 4 macollos(24)-Planta con 

50% de la panoja visible(55) 
Triticale 

T5 a2b2 
Planta 4 macollos(24)-Planta con 

50% de la panoja visible(55) 
Cebada hexástica (UNA-96) 

T6 a2b3 
Planta 4 macollos(24)-Planta con 

50% de la panoja visible(55) 
Avena forrajera “Urano” 

T7 a3b1 Planta con 50 % de antesis (65) Triticale 

T8 a3b2 Planta con 50 % de antesis (65) Cebada hexástica (UNA-96) 

T9 a3b3 Planta con 50 % de antesis (65) Avena forrajera “Urano” 

 
T: tratamientos. AxB: interacción. SB: sin aplicación del bioestimulante. 24: planta con cuatro macollos. 
55: establecimiento del número de espigas/m2 (50% de la espiguilla o panoja visible). 65: formación de 

flores fértiles/m2 (50%de antesis). 

2.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS ESTADÍSTICO) 

El análisis estadístico fue realizado bajo el diseño experimental de BCA con 

parcelas divididas 32. 

MODELO ADITIVO LINEAL 

 

 

Y donde: 

Yijk      = Observación cualesquiera del experimento 

        = media de la población 

i       = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 

j       = efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A (parcelas) 

ij       = error experimental del factor A (parcelas) 

k       = efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor B (sub-parcelas) 

()jk  = efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el 

j-ésimo nivel del factor B efecto de la interacción 

ijk      = error experimental del factor B (sub-parcelas) 
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ANALISIS DE VARIANCIA 

Fuentes de Variabilidad Grados de libertad 

Bloques 
Momentos de aplicación bioestimulante (A) 
Error (a) 
Cultivos cerealícolas (B) 
A x B 
Error (b) 

(r-1)           
(a-1)          
(r-1)(a-1)   
(b-1)          
(a-1)(b-1)  
a(r-1)(b-1)    

3 
2 
6 
2 
4 
18 

Total rab-1         35 

Los resultados se analizaron basados en el análisis de variancia propio 

del diseño experimental, y comparados mediante la prueba múltiple de Tukey 

al nivel de 0,05 (Cochran y Cox, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS EXPERIMENTAL 

R: Repeticiones, A: Momentos de aplicación Bioestimulante, B: Cultivos cerealícolas forrajeros. 
a1: sin aplicación del bioestimulante, a2: planta con cuatro macollos - establecimiento del número de 
espigas/m2 (50% de la espiguilla o panoja visible), a3: formación de flores fértiles/m2 (50%de antesis). 
b1: Triticale, b2: Cebada hexástica (UNA-96), b3: Avena forrajera “Urano” 
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2.6 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La diferenciación en los caracteres morfológicos al estadío 24: planta con 

cuatro macollos. 55: establecimiento del número de espigas/m2 (50% de la 

espiguilla o panoja visible). 65: formación de flores fértiles/m2 (50%de antesis), 

signados por la escala de Zadoks et al (1974) de los cereales de grano 

pequeño, se realizó sobre la base de las características de evaluación, 

considerando tres momentos fenológicos de aplicación del bioestimulante 

orgánico no hormonal (A = a1, a2 y a3) combinados con tres cultivos 

cerealícolas (triticale, cebada hexástica y avena) forrajeros (B = b1, b2 y b3), 

se estudiaron en condiciones de campaña chica (abril–diciembre de 2014) en 

la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro”, UNCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 01: estadio Z24 (planta con cuatro macollos); Z55 (establecimiento del número de 
espigas/m2); Z65 (formación de flores fértiles/m2) respectivamente, de desarrollo de cereales 
de grano pequeño, según escala de Zadoks (1974) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION : todas las plantas del experimento   

MUESTRA : cinco plantas de las dos hileras centrales 

VARIABLES EVALUADAS 

En laboratorio 

Determinación del poder germinativo de las semillas (antes de la siembra 

para ejecutar compensación a la densidad de siembra).  

En campo 

Rendimiento potencial 

a) Rendimiento de grano (t.ha-1) 

b) Índice de cosecha 

Componentes de rendimiento 

c.  Número de espigas por m2 

d.  Número de granos por espiga 

e.  Peso de mil granos (g) 

Características agronómicas de adaptación 

f.  Altura de plantas (cm) 

g.  Longitud de espiga (cm) 

TECNICAS DEL ESTUDIO 

El experimento fue instalado en el lote 2 de la EEA El Mantaro en 

condiciones de siembra bajo riego (campaña chica, abril-diciembre), los 

cultivos cerealícolas forrajeros fueron sembrados dentro de las parcelas en 

hileras (4 hileras), se comparó los momentos de aplicación del bioestimulante 

orgánico no hormonal. La cosecha de grano se realizó al estadío 9: granos 

duros, difíciles de cortar con la uña (Zadoks et al 1974), determinado a la 

cosecha.  

La selección del momento de aplicación del bioestimulante orgánico no 

hormonal en combinación con los cultivos cerealícolas forrajeros, se realizó 

basado en las características agronómicas en estudio que se describen a 

continuación: 
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Determinación peso de mil semillas 

Antes de ejecutar la siembra, se seleccionó las semillas, clasificándolas 

por su peso y tamaño, las semillas seleccionadas presentaron un peso de mil 

semillas entre 40 a 45 g en promedio, requisito específico para contar con 

peso y tamaño uniforme de semillas y ser distribuidas en la siembra con la 

densidad poblacional establecida por hilera y parcela.  

Porcentaje de germinación 

De las semillas seleccionadas (semilla pura), se determinó el poder 

germinativo, tomándose al azar 400 semillas separadas en repeticiones con 

100 semillas cada una, sembrados utilizando el método de la toalla (churro 

español). Cada grupo fueron colocadas sobre toallas de papel humedecidas 

con agua desinfectada con “Hipoclorito de sodio”, depositadas de manera 

equidistante con 10 semillas por lado y culminado con el enrollado uniforme, 

así, al término de 14 días se contabilizaron las plántulas establecidas. 

Plántulas con coleóptilo y raíces seminales sanas, fueron consideradas como 

plántulas normales permitiendo determinar el porcentaje de germinación.  

Peso de tallos (biomasa) por m2  

Característica que permitió determinar el peso de los mismos y estimar 

el rendimiento final de biomasa. La evaluación se inició al determinar el 50% 

de los estadíos perteneciente a la cosecha del grano con aproximadamente 

14% de humedad (momento de cosecha). En las parcelas que mostraron 

estos estadíos, se procedió a medir un metro lineal al azar dentro de las dos 

hileras centrales, toda la longitud fue segada luego se determinó el peso. Cada 

muestra representó 0.3 m2 (1m de longitud de hilera x 1 hilera x 0.3 m de 

distancia entre hilera), con este dato se calculó aritméticamente el peso de 

tallos (biomasa) por m2. 

Rendimiento potencial 

Indica el rendimiento final potencial de biomasa y granos. Para el caso 

de biomasa seco, calculado el peso por m2, fue llevado a rendimiento en 

toneladas por ha. Para el rendimiento en grano, fue obtenida producto de los 

resultados sobre la base de los componentes de rendimiento. El rendimiento 
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(producto) final provino de: espigas por m2 x granos por espiga x peso unitario 

de grano por 10-5. El peso unitario de grano derivó del peso de mil granos.  

Asimismo se determinó el rendimiento de grano procedente de campo, 

que devino del total de la parcela, resultado que constituyó el término 

dependiente para determinar mediante la regresión lineal simple que 

componente(s) y otras características correlacionaron positiva o 

negativamente, obtenida en gabinete (laboratorio de semillas). 

Índice de cosecha 

Se realizó antes de la cosecha para cada cultivo, para el efecto se cortó 

a ras de suelo todas las plantas, a lo largo de 1 m lineal en cada una de las 

parcelas (tratamientos) de la repetición. Las muestras obtenidas fueron 

introducidas en bolsas de papel que fueron etiquetadas y se llevaron al tendal 

para el secado pertinente. Después se pesó toda la muestra (individual) 

separando el grano (trillado) y se obtuvo el peso del grano y biomasa. Para 

calcular el IC se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

Espigas o panojas por m2  

Característica que indica el primer componente de rendimiento, las 

espigas o panojas fueron contabilizadas dentro de las dos hileras centrales, 

en ellas se midieron un metro lineal al azar, en toda la longitud se contabilizó 

las espigas o panojas. Cada muestra representó 0.3 m2 (1m de longitud de 

hilera x 1 hilera x 0.3 m de distancia entre hilera), con este dato se calculó 

aritméticamente las espigas o panojas por m2. Las evaluaciones se 

determinaron a la cosecha. 

Granos por espiga o panoja 

Característica que indica el segundo componente de rendimiento. 

Colectadas las cinco espigas o panojas al azar en el metro lineal de las dos 

hileras centrales, se trillaron cada espiga o panoja por separado y se 

contabilizaron los granos individualmente, se sumaron los resultados de las 

Índice de Cosecha (IC) = peso del grano / biomasa total 
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cinco muestras y se calculó el promedio. La evaluación se realizó al 

determinar el 14% de humedad en el grano aproximadamente. 

Peso de mil granos 

La evaluación se realizó en condiciones de laboratorio, previa 

determinación del contenido de humedad del grano, entre 12 a 13% de 

humedad, se procedió al conteo de dos muestras de 250 granos cada una 

utilizando el contador de vacío, se pesó individualmente cada muestra con la 

ayuda de la balanza analítica, se sumaron y se multiplicaron por dos, 

obteniéndose así el peso de mil granos expresado en gramos. 

Altura de plantas 

Indica la altura de la biomasa aprovechable del cultivo, y se expresó en 

centímetros. Para determinar se hizo uso de una regla de madera graduada, 

colocada al cuello de la planta (base) y diferenciada la distancia hasta la base 

de la inflorescencia. La evaluación fue en cinco plantas elegidas al azar, 

dentro de las dos hileras centrales por parcela. 

Longitud de espiga o panoja 

En cm, tomado de la base de la espiga o panoja hasta el ápice de la misma 

sin considerar las aristas. La evaluación fue en cinco espigas o panojas 

elegidas al azar, dentro de las dos hileras centrales por parcela. 

Daño de Aves 

El comportamiento de cuando comen, y donde comen la aves permite 

hacer por un lado la cronología del daño y ésta vincularla con los factores que 

determinan tal comportamiento alimentario o bien con los sitios donde lo 

hacen. Teniendo en cuenta que las aves para conseguir su alimentación 

aletean sobre las panojas o espigas dejando caer las semillas al suelo. Por 

ende el daño de las aves se evaluó con el conteo de espigas o panojas en las 

hileras centrales que representan el 100%, y se descontaron las espigas y/o 

panojas dañadas también en %, para un control de aves se optó por usar 

cintas de cassette, alrededor de las parcelas, que produjeron ruidos agudos 

que ayudaron a espantarlas. 
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2.7 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

INSUMOS  

Nitrógeno (Urea), Fósforo (Fosfato Di amónico), Herbicida (2,4D). 

Bioestimulante: Orgabiol. Pesticidas: Homai 

MATERIALES 

Vegetativo: semillas de triticale, cebada hexástica y avena forrajera 

Materiales de escritorio: Papel A4, cuaderno de notas, cintas de cassette CDs. 

EQUIPOS 

Balanza tipo reloj, balanza de precisión de campo, contador de vacío 

(determinación peso de mil granos), cámara fotográfica digital, placas petri, 

toallas de papel, mochilas (15 lt de capacidad), azadones, picotas, hoz, regla 

graduada de 1.5 m de longitud. 

2.8 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO 

El lugar experimental, presenta un suelo con horizonte B desarrollado 

que presenta material aluvial, textura fina, drenaje moderado. 

Cuadro 02: Análisis de suelos Lote Nº 02, estación experimental el Mantaro - Jauja.  

Nº 

Muestra 

 

pH 

 

CE(1:1) 

(dS/m) 

 

M.O.(g/Kg) 

Análisis granulométrico Clase 

textual Arena(g/Kg) Limo(g/Kg) Arcilla(g/

Kg) 

01 7,36 0,543 1,83 460.0 300,0 240,0 Franco 

02 7,38 0,500 1,77 440.0 360,0 300,0 Franco 

arcilloso 

 Fuente: UNCP- 2014, Programa de Cereales 

Para dichos efectos, la recomendación de fertilidad N-P-K es de 80-60-50.  

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA 

El límite superior está a 3800 msnm. El clima está condicionado por la 

elevación de las vertientes andinas, desde los 1000 a los 3800 msnm. Se 

distinguen dos tipos de clima claramente definidas: un clima templado sub 

húmedo, entre los 1000 y los 3000 msnm, con temperaturas superiores que 

llegaron a los 30.4ºC y precipitaciones pluviales que están por debajo de los 
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500 mm por año; y el clima frío, por encima de los 3000 msnm, con 

precipitaciones pluviales alrededor de los 700 mm por año, temperatura media 

anual alrededor de los 12 ºC, y veranos lluviosos e inviernos secos, con 

heladas por encima de los 3 200 msnm. 

DÍA/ MES/ AÑO TEMPERATURA 
MÁXIMA (°C) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA (°C) 

26-MAY.-14 21,8 -0,2 

28-MAY.-14 22 -0,4 

9-JUN.-14 22,6 -0,2 

18-JUN.-14 22,2 -1 

19-JUN.-14 21,6 -2,6 

20-JUN.-14 21,2 -1,2 

14-JUL.-14 20,6 -0,4 

15-JUL.-14 19,2 -0,6 

18-JUL.-14 19,4 -0,2 

4-AGO.-14 19,8 -0,8 

20-AGO.-14 19,6 0 

21-AGO.-14 19,2 -0,4 

22-AGO.-14 19,8 -1,4 

23-AGO.-14 20,2 -1,6 

24-AGO.-14 20,8 -1 

25-AGO.-14 21 -0,8 

Cuadro 03: Registro de las temperaturas máximas y mínimas en el periodo de  
Campaña chica. (Senamhi - 2014) 

 

Gráfico 04: Registro gráfico de las temperaturas máximas y mínimas mensuales, en el periodo 
de Campaña chica. (Senamhi - 2014) 
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2.9 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO  

PREPARACION DEL SUELO Y SIEMBRA  

 La preparación del suelo fue mediante labranza convencional reducida, 

roturando con un arado de discos y culminando con un pase de rastra, 

ejecutada dos días previos a la siembra. Preparado el suelo, se procedió a la 

apertura de hileras de manera manual dispuesta a un distanciamiento de 0.3 

m entre hileras; realizada esta labor, se demarcó el campo con cal sobre la 

base del croquis del diseño experimental establecido, quedando expedito para 

la siembra. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Foto 1. Siembra y primer abonamiento de los cultivos cerealícolas forrajeros. 
EEA El Mantaro. 2014. 

SIEMBRA 

 Al ser las tres especies cereales de grano pequeño, y se tiene que 

uniformizar la densidad de siembra para demostrar el rendimiento de grano 

por efecto del producto y en siembra de campaña chica. El uso de 150 kg por 

hectárea es el promedio del valle del Mantaro, en cebada utilizan de 100 a 

200 kg, avena de 150 a 250, en triticale (similar a la dosis de trigo 150 a 200), 

es nuevo y se basó en las otras dos especies. 
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 Para tal efecto la dosis de siembra fijada fue de 150 kg.ha-1 (18 g/hilera 

de 1.2 m2). La siembra se realizó el 26 de abril de 2014 disponiendo las 

semillas a chorro continuo a lo largo de la hilera, el tapado de las semillas fue 

con la ayuda de picotas, procurando que las semillas queden a una 

profundidad no mayor de 5 cm, toda vez que el coleóptilo de los cereales de 

grano pequeño presenta una longitud promedio de 7 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Siembra de los cultivos cerealícolas forrajeros. EEA El Mantaro. 2014. 

ABONAMIENTO  

 La fórmula de fertilización es de 80-80-00 kg.ha-1, recomendada como 

una fórmula tipo para agricultores de baja tecnología, con mezcla de Urea 

agrícola (46% N) y Fosfato Di Amónico (18%N, 46% P2O5), utilizada el N 

fraccionada en dos, 50% a la siembra y 50% al macollamiento, la fuente 

fosforada, todo a la siembra. La distribución del material fertilizante (mezcla) 

fue a chorro continuo previo cálculo para una hilera de 1.2 m2. 173.9 kg.ha-1 

de Fosfato Diamónico (20.87 g/hilera de 1.2 m2) más 18.9 kg.ha-1 de urea 

(2.27 g/hilera de 1.2 m2) a la siembra, luego este volumen se trató para cada 

hilera. Al macollamiento se aplicó la segunda dosis de 50% de N restante, 

86.9 kg.ha-1 de urea (10.4 g/hilera de 1.2 m2) al voleo. 
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CONTROL DE MALEZAS 

 Las malezas nocivas, entre otras: Avena silvestre, Avena fatua; Kikuyo, 

Pennicetum clandestinum; Trébol, Medicago hispida; Mostaza, Brassica sp; 

Amor seco, Bidens pilosa; entre otras de menor nocividad, determinado por 

comparación fenotípica de muestras, se controlaron, utilizando el herbicida  

U-46 (2-4 D), post emergente, a dosis de 1.5 L.ha-1 (150 cc por 20 litros de 

agua), utilizando adherente Citowet a razón de 5 cc por mochila de 20 litros. 

La aplicación se realizó cuando el cultivo de cebada se encontraba  al estado 

25 (plántulas de cereal con  cinco macollos), acción realizada después de 

efectuado un riego para dotar de suficiente humedad al suelo. Después de 20 

días de aplicado el herbicida se realizó una escarda para eliminar las malezas 

que no fueron controladas químicamente, entre ellas avena silvestre y kikuyo, 

limpiadas manualmente con la ayuda de picotas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 y 4. Malezas (Brassica sp) en los cultivos cerealícolas forrajeros. EEA El Mantaro.  

CONTROL FITOSANITARIO 

 No se registró problemas sanitarios que obligasen aplicar determinado 

control químico, sin embargo durante el proceso de germinación a emergencia 

de los cereales, se presentó Adioristus sp “gorgojito negro de los andes” y 

Copitharsia sp “gusano cortador de plantas tiernas”, observándose que estas 

fueron controladas biológicamente por sus controladores, no necesitando la 

aplicación de insecticidas. No obstante se observó Carbón Desnudo (Ustilago 

tritici),  sin presentar focos infecciosos de importancia.  
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Foto 5.Presencia de Carbón desnudo (Ustilago tritici) en Cebada cv. UNA La 
Molina 96. EEA El Mantaro. 2014. 

APLICACIÓN DEL BIOESTIMULANTE  

El bioestimulante orgánico no hormonal “ORGABIOL” fue aplicado 

según los estados fenológicos propuestos, la dosis empleada fue de 500 cc 

por 200 litros de agua (50 cc por 20 L de agua). 

Las fechas de los momentos de aplicación fueron: 

CEBADA 

 17 Junio: primera aplicación al estadio Z24 (planta con cuatro macollos) 

 31 Julio: segunda aplicación al estadio Z55 (establecimiento del 

número de espigas/m2) 

 18 de Agosto: tercera aplicación al estadio Z65 (formación de flores 

fértiles/m2) 

 

TRITICALE 

 17 Junio: primera aplicación al estadio Z24 (planta con cuatro macollos) 

 27 Agosto: segunda aplicación al estadio Z55 (establecimiento del 

número de espigas/m2) 

 20 de Septiembre: tercera aplicación al estadio Z65 (formación de 

flores fértiles/m2) 

 

AVENA 

 17 Junio: primera aplicación al estadio Z24 (planta con cuatro macollos) 

 17 Septiembre: segunda aplicación al estadio Z55 (establecimiento del 

número de espigas/m2) 

 22 de Octubre: tercera aplicación al estadio Z65 (formación de flores 

fértiles/m2) 
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Foto 6. Aplicación del Bioestimulante al estado de macollamiento y 

antesis. 

 

La dosis empleada fue de 500 ml por 200 litros de agua (50 ml por 

20 L de agua). Para lo cual la dosis en la primera aplicación al estadio Z24 

(planta con cuatro macollos) se preparó una mochila con 5 Lt de agua y 

10ml del bioestimulante, pudiendo observar que solo se usó 4 Lt. de la 

mezcla, por la fenología en la que se encontraban los cultivos, este uso 

fue para todas las parcelas con sus respectivos tratamientos, ya que en la 

primera aplicación del Orgabiol se realizó en la misma fecha, para los 

cultivos ceralícolas en estudio. 

Teniendo como precedente el gasto de agua de la primera 

aplicación, la dosis empleada en la segunda aplicación al estadio Z55 

(establecimiento del número de espigas/m2), fue de  3.33ml/1.33Lt de 

agua, para cada cereal individualmente con sus respectivas repeticiones. 

Para la tercera aplicación al estadio Z65 (formación de flores 

fértiles/m2), se usó la  anterior dosis de 3.33ml/1.33Lt de agua para cada 

cereal individualmente con sus respectivas repeticiones, siendo en esta 

oportunidad la pulverización dirigida hacia la espiga o panoja 

respectivamente. 
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Foto 7 y 8. Preparación del caldo de aplicación y aplicación del Bioestimulante al estado 
antesis en los cultivos cerealícolas EEA El Mantaro. 2014. 

 CONTROL DE AVES EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO 

Se colocaron cintas de cassette tendidas en los alrededores o cruzadas 

dentro de la parcela, para ello se utilizan estacas de madera de 2 metros de 

alto en las cuales se amarran las cintas, para que producen ruidos agudos 

que espantan a los pájaros y evitan que saquen el grano de las panojas en 

desarrollo. 

Foto 9. Instalación de cintas de cassette para minimizar el daño de aves en los cultivos 
cerealícolas. 
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Foto 10.Daño por aves: Granos de los cereales sobre la superficie del suelo. 

RIEGO 

Los riegos no han sido calendarizados (fechas fijas), se ejecutaron 

según el avance fenológico de los cultivos en estudio. En promedio, el riego 

fue cada 15 días, por gravedad, desde la siembra hasta antesis (aprox. 

agosto-setiembre), luego se acentuaron con las lluvias. 

Las fechas de riego fueron: 

 16 de Mayo del 2014 

 6 y 18 de Junio del 2014 

 17 y 30 de Julio del 2014 

 14 y 28 de Agosto del 2014 
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Gráfico 03: Registro gráfico de las Precipitación pluvial, en el periodo de Campaña chica. 2014 
(Senamhi - 2014) 

COSECHA 

La cosecha se llevó a efecto cuando la planta se encontró en estado 

fenológico 93 según escala de Zadoks et al (1974), que implica la codificación 

decimal 9 (grano maduro) seguido de 3 (expresa, granos duros, difíciles de 

cortar con la uña), segando los tallos dentro del área de muestra, labor 

realizada en forma manual, manteniendo su individualidad dentro de cada 

tratamiento, según se sucede la maduración del grano por especie. 

 

 

  

  

 

 

 

Foto 11 y 12. Evaluación del estado fenológico del triticale y cosecha de la parcela de 
cebada. (Nótese el triticale y avena en estado fenológico de granos semi lechoso). 
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Foto 13. Determinación de cosecha. (Nótese el triticale y avena en estado 
fenológico de granos semi lechoso). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Para una discusión proporcionada con los datos agronómicos 

evaluados en campo y alcanzar los objetivos propuestos, como, determinar la 

respuesta al bioestimulante orgánico no hormonal en condición de estrés por 

sequía y helada en la producción del estrato productivo (rendimiento de grano) 

en triticale, cebada y avena, y si el triticale podría sustituir parcialmente a la 

cebada y avena en respuesta al bioestimulante orgánico no hormonal, se 

relacionaron las características agronómicas de las variedades cerealícolas y 

qué componentes de rendimiento se vieron afectados. Se calculó el análisis 

de variancia empleando el diseño Bloques Completos al Azar con Parcelas 

Divididas y las pruebas de significación de los promedios basados en la 

prueba de Tukey, según el orden de mérito alcanzado.  

3.1 RENDIMIENTO DE GRANO (ESTRATO PRODUCTIVO) 

Cabe destacar que para la fuente de variabilidad, repeticiones, de 

manera general, no se hallaron diferencias estadísticas entre ellas, no siendo 

significativas, debido a que el lecho de siembra se encontró en condiciones 

óptimas (homogéneas) de estructura principalmente. Los resultados se 

diferencian a continuación. 
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CUADRO 01. Análisis de variancia para el rendimiento de grano (CR). Bioestimulante 
orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos cerealícolas. EEA El 
Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Rendimiento de grano (CR) t.ha-1 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 2.379 0.793 0.3573 ns 

Factor A 2 15.439 7.720 3.4781 ns 

Error (a) 6 13.317 2.219   

Factor B 2 24.153 12.077 9.3008 ** 

AB 4 5.220 1.305 1.0050 ns 

Error (b) 18 23.372 1.298  

Total 35 83.879  

                      _ 
                      X = 3.875                   CV (%) = 29.40                 S = 1.139 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
 

De acuerdo al cuadro 01 del ANVA. Para el rendimiento de grano 

procedente como producto de los componentes de rendimiento, se tiene que, 

para los efectos de bloques no hubo significación estadística, es decir que los 

bloques son homogéneos no encontrándose diferencia entre ellos, esto se 

debe a la homogeneidad del suelo, consecuentemente el carácter de 

rendimiento de grano no presento diferencia entre bloques. Para la fuente 

factor A (momentos de aplicación del bioestimulante) y la interacción de los 

factores AB, no existe diferencia estadística significativa; mientras que para el 

efecto del factor B (cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística 

altamente significativa, presentando un C.V. de 29.40% siendo alto, debido al 

ataque descontrolado de las aves en las diferentes unidades experimentales, 

hecho que tuvo repercusión en la heterogeneidad dentro de cada tratamiento. 

La alta significación estadística para el efecto del factor B se asume, al 

carácter genético de las 2 especies y el hibrido triticale en interacción con el 

medio ambiente.  Además de como las plantas absorben el bioestimulante 

orgánico no hormonal (ORGABIOL) durante la traslación de los fotosintatos 

para el llenado de grano. 
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CUADRO 02. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano 
(CR) para los niveles del factor B (especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El 
Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Rendimiento grano (CR) t.ha-1 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

5.032 
3.356    
3.238    

      a   
           b  
           b 

A.L.S. (T)0,05 =1,187 

B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

De acuerdo al cuadro 02 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas) se tiene que el nivel b1 (triticale, línea avanzada 

CIMMYT-839), que ocupa el primer lugar en el orden de mérito con 5,032 t.ha-

1 superando significativamente a b2 (cebada, UNA-La Molina 96) y b3 (avena, 

cv Urano), que ocupan el segundo y tercer lugar con 3,356 t.ha-1 y 3,238 t.ha-1 

respectivamente. 

CUADRO 03. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano 
(CR) para los niveles de la interacción AB (momentos de aplicación - especies 
forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Rendimiento grano (CR) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b1 
a1b1 
a3b2 
a2b1 
a1b3 
a3b3 
a2b2 
a1b2 
a2b3 

6.128 
5.120   
4.315   
3.848   
3.670   
3.662   
3.070    
2.682    
2.382 

a     
a      b 
a      b 
a      b 
a      b 
a      b 
        b 
        b 

       b 
A.L.S. (T)0,05 = 2,825 

A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 03, basados en la prueba de significación según Tukey, 

del rendimiento de grano (estrato productivo) producto de los componentes de 

rendimiento, en la interacción (AB), la primera combinaciones muestra 

diferencias con las demás combinaciones, debido a que, el comportamiento 

de su ciclo vegetativo semi-tardío del triticale, el bioestimulante permitió 

promover el rendimiento de grano, siendo una respuesta fisiológica por la 

aplicación del bioestimulante para evitar el estrés, así, la combinación a3b1: 

con aplicación del bioestimulante al estadío 65 (50% de antesis) en la línea 
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avanzada de triticale (CIMMYT-839) permitió conformar mayores flores fértiles 

por m2, quién, alcanzó el primer orden con 6.128 t.ha-1. 

 

GRÁFICO 1. Comportamiento del rendimiento potencial de grano producto de los 
componentes de rendimiento por efecto del bioestimulante orgánico no 
hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

En el gráfico 1, se aprecia los resultados donde muestran que, a medida 

que se aplica el bioestimulante, en triticale, cebada y avena, los rendimientos 

se incrementan, manteniendo mejor respuesta la línea avanzada de triticale 

(CIMMYT-839), los mejores rendimientos de grano se lograron aplicando el 

bioestimulante al estado fenológico 65, seguido del estado fenológico 

combinado 24-55, lo que demuestra que el triticale, responde bien al 

bioestimulante, bloqueando el efecto de estrés; mientras que la avena, 

alcanzó menor respuesta a la aplicación del bioestimulante por su ciclo 

vegetativo tardío, ostentando menor rendimiento de grano respecto al triticale 

y la cebada, ubicándolo en el último orden de mérito, corroborando que la 

avena responde mejor en forraje verde que en rendimiento potencial de grano 

en respuesta al carácter genético de la variedad y al estímulo bloqueador del 

estrés por parte del bioestimulante. 
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CUADRO 04. Análisis de variancia para el rendimiento de grano en campo. 
Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Rendimiento grano (de Campo). t.ha-1 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 1.057 0.352 1.6477 ns 

Factor A 2 0.431 0.216 1.0081 ns 

Error (a) 6 1.284 0.214  ns 

Factor B 2 6.166 3.083 9.2035 ** 

AB 4 0.487 0.122 0.3634 ns 

Error (b) 18 6.030 0.335  

Total 35 15.455  

                      _ 
                      X = 1.261                   CV (%) = 45.91                 S = 0.579 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
 

Para el rendimiento procedente de campo se tiene que, para los efectos 

de bloques no hubo significación estadística, es decir que los bloques son 

homogéneos no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo,  asimismo para la fuente factor A (momentos de 

aplicación del bioestimulante) y la interacción de los factores AB, no existe 

diferencia estadística significativa; mientras que para el efecto del factor B 

(cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente 

significativa, presentando un C.V. de 45.91%. La alta significación estadística 

para el efecto del factor B  se asume al carácter genético, de las 2 especies y 

el hibrido triticale en interacción con el medio ambiente.   

CUADRO 05. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano (en 
Campo), para los niveles del factor B (especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA 
El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Rendimiento grano (de Campo). t.ha-1 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

1.846 
0.969    
0.966    

      a   
          b 

          b 

A.L.S. (T)0,05 =0,603 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 
 

De acuerdo al cuadro 05 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas) se tiene que el nivel b2 (cebada cv. UNA-96) alcanzó 

el mayor rendimiento potencial en campo con 1.846 t.ha-1, superando 

significativamente a b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839) y b3 (avena, 
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cv Urano) que ocupan el segundo y tercer con 0,969 t.ha-1 y 0,966 t.ha-1 

respectivamente.  

CUADRO 06. Análisis de variancia para el daño de aves (%). bioestimulante orgánico 
no hormonal en el estrato productivo en cultivos cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

FV GL Daño de aves (%) 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 2440.972 813.657 5.3126 * 

Factor A 2 415.500 207.750 1.3564 ns 

Error (a) 6 918.944 153.157   

Factor B 2 2216.667 1108.333 8.5354 ** 

AB 4 659.333 164.833 1.2694 ns 

Error (b) 18 2337.333 129.852  

Total 35 8988.750  

                      _ 
                      X = 40.417                   CV (%) = 28.19                 S = 11.395 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 

 

De acuerdo al cuadro 06 del ANVA. Para el porcentaje de daño 

causados por las aves silvestres, se tiene que para los efectos de bloques 

hubo significación estadística, es decir que los bloques son heterogéneos 

encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe favoritismo de las aves por 

los cultivos en época de maduración, consecuentemente para la fuente factor 

A (momentos de aplicación del bioestimulante) y la interacción de los factores 

AB, no existe diferencia estadística significativa; mientras que para el efecto 

del factor B (cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente 

significativa, presentando un C.V. de 28.19%.  La alta significación estadística 

para el efecto del factor B se debe principalmente a la época  de siembra 

temprana (campaña chica: abril 2014), que al no contar con alimento de 

época, las aves silvestres se muestran complacidas con estos productos. 

CUADRO 07. Prueba de significación de los promedios del daño (%), para los niveles 
del factor B (especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

O.M. Daño de aves (%) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

50.42 
39.58    
31.25    

      a   
      a   b 

           b 

A.L.S. (T)0,05 =11,875 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 
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De acuerdo al cuadro 07 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B  (cultivos cerealícolas), se tiene que el nivel b1 (triticale, línea avanzada 

CIMMYT-839) que ocupa el primer lugar en el orden de mérito al mostrarse 

con mayor susceptibilidad al daño por aves con 50,42 t.ha-1, siendo b2 

(cebada cv. UNA-96) y b3 (avena, cv Urano) que ocupan el segundo y tercer 

con 0,969 t.ha-1  y 0,966 t.ha-1, siendo estos cultivares menos susceptibles al 

ataque de daño por aves. 

3.2 INDICE DE COSECHA 

CUADRO 08. Análisis de variancia para el rendimiento de grano en campo ajustado. 
Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Rendimiento grano campo (ajust.) t.ha-1 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 0.995 0.332 0.2928 ns 

Factor A 2 3.823 1.911 1.6868 ns 

Error (a) 6 6.799 1.133   

Factor B 2 20.539 10.270 11.2540 ** 

AB 4 1.948 0.487 0.5336 ns 

Error (b) 18 16.426 0.913  

Total 35 50.529  

                      _ 
                      X =2.221                   CV (%) = 43.01                 S = 0.956 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
 

De acuerdo al cuadro 08 del ANVA. Para el rendimiento de grano 

(estrato productivo) ajustado proveniente de campo, se tiene que, para los 

efectos de bloques no hubo significación estadística, es decir que los bloques 

son homogéneos no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo, consecuentemente para la fuente factor A 

(momentos de aplicación del bioestimulante) y la interacción de los factores 

AB, no existe diferencia estadística significativa; mientras que para el efecto 

del factor B (cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente 

significativa, presentando un C.V. de 43.01%.La alta significación estadística 

para el efecto del factor B se asume, al carácter genético que muestra cada 

especie en respuesta el medio ambiente donde fue instalado el ensayo en 

campaña chica. Además de como las plantas absorben el bioestimulante 

orgánico no hormonal (ORGABIOL) durante la traslación de los fotosintatos 

para el llenado de grano. 
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CUADRO 09. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano en 
campo ajustado, para los niveles del factor B (especies forrajeras), según Tukey 0,05. 
EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Rendimiento grano campo (acampo) t.ha-1 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

3.236 
2.002    
1.425    

      a   
           b 

           b 

A.L.S. (T)0,05 =0,995 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 
 

De acuerdo al cuadro 09 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas)  se tiene que el nivel b2 (cebada cv. UNA-96) alcanzó 

el mayor rendimiento potencial ajustado en campo con 3,236 t.ha-1, superando 

significativamente a b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839) y b3 (avena, 

cv Urano) que ocupan el segundo y tercer con 2,002 t.ha-1 y 1,425 t.ha-1 

respectivamente.  

CUADRO 10. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano en 
campo ajustado, para los niveles de la interacción AB (momentos de aplicación - 
especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 
2014. 

O.M. 
Rendimiento grano campo (ajust.) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b2 

a3b2 

a3b1 
a2b2 

a1b1 

a2b1 
a1b3 

a3b3 
a2b3 

3.787 
3.480 
2.455 
2.440 
1.830 
1.720 
1.587 
1.558 
1.130 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 = 2,368 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 10, basados en la prueba de significación según Tukey, 

es posible apreciar en la interacción que los cultivos cerealícolas no 

respondieron al efecto de la aplicación del bioestimulante, los rendimientos de 

grano está más ligado a la respuesta genética del cultivo antes que al manejo 

agronómico propio del ensayo, estadísticamente es posible apreciar que la 

interacción a1b2 (sin bioestimulante con cultivo de cebada) del rendimiento 

ajustado de grano producto de campo, no muestra diferencias con las 
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primeras ocho combinaciones, ésta se diferencia estadísticamente con la 

combinación restante, estableciéndose en el primer orden con 3.787 t.ha-1. 

 

GRÁFICO 2. Comportamiento del rendimiento potencial de grano procedente de 
campo por efecto del bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El 
Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

En el gráfico 2, se observa el efecto del bioestimulante ORGABIOL para 

con el rendimiento de grano ajustado procedente de campo, donde la cebada 

y la avena no presentaron un claro efecto de la aplicación del bioestimulante, 

obteniendo los mejores rendimientos de grano sin la aplicación del producto, 

sin embargo en triticale, se observa que la aplicación al estadío fenológico 65, 

(50% de antesis) favoreció en la formación efectiva de flores fértiles por m2, 

logrando mejor establecimiento de granos, que cuantitativamente logró 

incrementar el rendimiento de grano en campo de de 1,83 t.ha-1  hasta 2,455 

t.ha-1,al pasar de la aplicación al estadío 24-55 a la aplicación al estadío 65.  

CUADRO 11. Análisis de variancia para el rendimiento de forraje ajustado al 14% de 
humedad. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Rendimiento de Forraje (ajustado 14% Hº) t.ha-1 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 26.754 8.918 2.2087 ns 

Factor A 2 6.163 3.082 0.7632 ns 

Error (a) 6 24.226 4.038   

Factor B 2 218.507 109.253 34.5037 ** 

AB 4 29.950 7.488 2.3647 ns 

Error (b) 18 56.996 3.166  

Total 35 362.596  

                      _ 
                      X = 8.839                   CV (%) = 20.13                 S = 1.779 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
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Para el rendimiento de forraje ajustado, se tiene que, para los efectos 

de bloques no hubo significación estadística, es decir que los bloques son 

homogéneos no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo, seguidamente para la fuente factor A (momentos de 

aplicación del bioestimulante) y la interacción de los factores AB, no existe 

diferencia estadística significativa; mientras que para el efecto del factor B 

(cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente 

significativa, presentando un C.V. de 20.13%.  

La alta significación estadística para el efecto del factor B se debe a 

como las plantas absorben el bioestimulante orgánico no hormonal 

(ORGABIOL) durante la traslación de los fotosintatos para el llenado de grano. 

CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de forraje 
ajustado al 14 % Hº, para los niveles del factor B (especies forrajeras), según Tukey 
0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Rendimiento de forraje (ajustado 14% Hº) t.ha-1 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b3 
b2 
b1 

12.32 
7.173    
7.022    

      a   
           b  

           b 

A.L.S. (T)0,05 =1,854 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 
 

De acuerdo al cuadro 12 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas) se tiene que el nivel b3 (avena, cv Urano) alcanzó el 

mayor rendimiento de forraje ajustado al 14 % de humedad con 12,32 t.ha-1, 

esta respuesta es un indicador de que este cultivo cuenta con menor 

rendimiento de grano, superando significativamente a b2 (cebada cv. UNA-

96) y b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839) que ocupan el segundo y 

tercer con 7,173 t.ha-1 y 7,022 t.ha-1 respectivamente.  
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CUADRO 13. Prueba de significación de los promedios del rendimiento de forraje 
ajustado al 14 % Hº, para los niveles de la interacción AB (momentos de aplicación - 
especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 
2014. 

O.M. Rendimiento forrajero (ajust. 14%H°) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b3 

a2b3 

a3b3 
a3b1 

a3b2 

a1b2 
a2b1 

a2b2 
a1b1 

13.15 
12.32 
11.50 
8.710 
8.063 
7.190 
7.117 
6.265 
5.238 

a 
a   b 
a   b   c 
     b   c   d 
     b   c   d 
           c   d 
           c   d 
                d 
                d 

A.L.S. (T)0,05 = 4,412 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 13, basados en la prueba de significación según Tukey, el 

rendimiento forrajero, las primeras tres combinaciones no muestran 

diferencias estadísticas entre ellas, éstas son diferentes estadísticamente con 

las demás combinaciones, aquí la combinación a1b3 (sin bioestimulante con 

cultivo de avena) se ubicó en el primer orden con 13.15 t.ha-1, debido a que, 

el comportamiento de su ciclo vegetativo tardío de la avena, el bioestimulante 

no permitió promover el rendimiento forrajero, siendo una respuesta genética 

para evitar el estrés. 

 

GRÁFICO 3. Comportamiento del rendimiento potencial de forraje por efecto del 
bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 
chica 2014. 
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En el gráfico 3, se aprecia la respuesta a la aplicación del 

bioestimulante ORGABIOL en los cultivos cerealícolas forrajeras, donde 

muestra que, a medida que se aplica el bioestimulante en los diferentes 

estadíos fenológicos, la línea avanzada de triticale (CIMMYT-839), acentúa 

positivamente su rendimiento forrajero es decir mejora de manera creciente, 

el  mejor rendimiento de forraje se logró aplicando el bioestimulante al estado 

fenológico 65 lo que demuestra que el triticale, responde bien al 

bioestimulante, bloqueando el efecto de estrés para la conformación del 

grano. El comportamiento del rendimiento forrajero en avena,  se muestra 

exactamente lo contrario al triticale, es decir según se sucede la aplicación del 

bioestimulante en los estadíos fenológicos fijados, disminuye su rendimiento 

forrajero, estableciendo que la avena por su característica genética y ser más 

tardío, su utilización sería más para forraje que para grano en condiciones de 

campaña chica. 

CUADRO 14. Análisis de variancia para el índice de cosecha. Bioestimulante 
orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos cerealícolas. EEA El 
Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Índice de Cosecha 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 0.039 0.013 0.4268 ns 

Factor A 2 0.051 0.026 0.8423 ns 

Error (a) 6 0.183 0.030   

Factor B 2 0.691 0.345 19.6606 ** 

AB 4 0.019 0.005 0.2758 ns 

Error (b) 18 0.316 0.018  

Total 35 1.300  

                      _ 
                      X = 0.293                   CV (%) = 45.23                 S = 0.134 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 

 

De acuerdo al cuadro 14 del ANVA. Para el índice de cosecha, se tiene 

que, para los efectos de bloques, factor A (momentos de aplicación del 

bioestimulante) y la interacción de los factores AB, no existe diferencia 

estadística significativa; mientras que para el efecto del factor B (cultivos 

cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente significativa, 

presentando un C.V. de 45.23%. La alta significación estadística para el efecto 

del factor B se asume, al carácter genético de las 2 especies y el hibrido 

triticale en interacción con el medio ambiente.   
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CUADRO 15. Prueba de significación de los promedios del índice de cosecha, para 
los niveles del factor B (especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-
UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Índice de Cosecha 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

0.460 
0.298    
0.121    

      a   
          b 

              c 

A.L.S. (T)0,05 =0,138 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

 

De acuerdo al cuadro 15 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas), se tiene que el nivel b2 (cebada cv. UNA-96) alcanzó 

el mayor índice de cosecha con 0,460 IC  esta respuesta es un indicador de 

buena producción de grano, en esta característica b1 (triticale, línea avanzada 

CIMMYT-839) con 0,298 IC se ubica en segundo lugar promoviendo  

expectativas de rendimiento de grano y forraje, superando a b3 (avena, cv 

Urano) que ocupan el tercer lugar con 0,121 de índice de cosecha contando 

con menor rendimiento de grano. 

CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios del índice de cosecha, para 
la interacción AB (momentos de aplicación - especies forrajeras), según Tukey 0,05. 
EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Índice de cosecha 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b2 

a3b2 

a2b2 
a1b1 

a3b1 

a2b1 
a3b3 

a1b3 
a2b3 

0.540 
0.425 
0.415 
0.360 
0.290 
0.245 
0.143 
0.128 
0.093 

a 
a  b 
a  b   c  
a  b   c 
a  b   c  
a  b   c 
    b   c 
    b   c 
         c 

A.L.S. (T)0,05 = 0,329 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: 

aplicación al estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: 
Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 16, basados en la prueba de significación según Tukey, 

es posible apreciar en la interacción que los cultivos cerealícolas no 

respondieron al efecto de la aplicación del bioestimulante, su índice de 

cosecha está más ligado a la respuesta genética del cultivo antes que al 

manejo agronómico propio del ensayo, estadísticamente es posible apreciar 

que la 6 primeras interacciones muestra diferencias con las tres últimas 
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combinaciones, estableciéndose en el primer orden a1b2 (sin bioestimulante 

con cultivo de cebada) con 0.540 IC. 

 

GRÁFICO 4. Comportamiento del índice de cosecha por efecto del bioestimulante 
orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

En el gráfico 4, se aprecia que, el mayor índice de cosecha se logró sin 

aplicación del bioestimulante en triticale y cebada, sin embargo de alguna 

manera la aplicación del bioestimulante al estadío fenológico 65 en ambos 

cultivos hizo que se estandarizara en el índice de cosecha, mientras que en 

avena, por su respuesta tardía, la aplicación del bioestimulante al estadío 65, 

hizo que se estableciera con mayor índice de cosecha, donde de alguna 

manera el bioestimulante bloqueó el efecto de estrés para la conformación del 

índice de cosecha, específicamente en su biomasa antes que en el 

establecimiento de grano.  
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3.3 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

CUADRO 17. Análisis de variancia para el componente de rendimiento espiga o 
panoja por m2. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en 
cultivos cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

FV GL Espiga o Panoja por m2 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 5331.817 1777.272 0.6169 ns 

Factor A 2 11028.037 5514.018 1.9140 ns 

Error (a) 6 17285.048 2880.841   

Factor B 2 43347.905 21673.953 11.1400 ** 

AB 4 4002.012 1000.503 0.5142 ns 

Error (b) 18 35020.777 1945.599  

Total 35 116015.596  

                      _ 
                      X = 240.564                   CV (%) = 18.34                 S = 44.109 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 

De acuerdo al cuadro 13 del ANVA. Para el componente de rendimiento 

número de espiga o panoja por m2, se tiene que, para los efectos de bloques 

no hubo significación estadística, es decir que los bloques son homogéneos 

no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la homogeneidad del 

suelo, consecuentemente el carácter de número de espigas o panojas por m2 

no presento diferencia entre bloques. Para la fuente factor A (momentos de 

aplicación del bioestimulante) y la interacción de los factores AB, no existe 

diferencia estadística significativa; mientras que para el efecto del factor B 

(cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente 

significativa, presentando un C.V. de 18.34%.  

La alta significación estadística para el efecto del factor B se asume, al 

carácter genético que muestra cada especie en respuesta el medio ambiente 

do. Además de como las plantas absorben el bioestimulante orgánico no 

hormonal (ORGABIOL) durante la traslación de los fotosintatos para el llenado 

de grano. 
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CUADRO 18. Prueba de significación de los promedios, del componente de 
rendimiento, espigas o panojas (m2), para los niveles del factor B (especies 
forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Espiga o Panoja por (m2) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b2 
b3 
b1 

286.3 
233.2    
202.2    

      a   
           b 

b 

A.L.S. (T)0,05 =  45,949 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

De acuerdo al cuadro 14 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas), se tiene que el nivel b2 (cebada cv. UNA-96) ocupa 

el primer lugar en el orden de mérito con 286.3 espigas por m2, superando 

significativamente a b3 (avena, cv Urano) y b1 (triticale, línea avanzada 

CIMMYT-839) que ocupan el segundo y tercer con 233.2 panoja por m2 y 

202.2 espigas por m2 respectivamente. 

CUADRO 19. Prueba de significación de los promedios, del componente de 
rendimiento, espigas o panojas (m2), para los niveles de la interacción AB (momentos 
de aplicación – especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

OM 
Espigas o panojas (m2) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b2 

a1b2 

a2b2 
a3b3 

a2b3 

a1b3 
a3b1 

a1b1 
a2b1 

321.25 
275.00 
262.50 
243.33 
228.33 
227.92 
223.75 
213.75 
169.17 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 =  109,348 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 19, basados en la prueba de significación según Tukey, 

de los componentes de rendimiento en la interacción (AB), el resultado 

estadístico, para el número de espigas o panojas por m2, indicando que la 

primera combinación es estadísticamente diferente a la última combinación, 

sin embargo el primer orden difiere en la interacción entre estos componentes 

tanto para el momento de aplicación del bioestimulante como para el cultivo 

(especie), así, la combinación a3b2 (aplicación del bioestimulante al estadío 

fenológico 65 en cebada cv. UNA-96) fue el mejor alcanzando establecer 
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321.25 espigas, valor que se ubica dentro de lo recomendado (300 a 500 

espigas), debido a que la cebada por su precocidad fue influenciado 

eficientemente a la aplicación del bioestimulante al estadío 65, favoreciendo 

a la formación de mayores flores fértiles por m2 y que contrarresta al efecto de 

la sequía y helada providencial ocurrida en campaña chica.  

 

GRÁFICO 5. Comportamiento del establecimiento de espigas o panojas por m2 por 
efecto del bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

En el gráfico 5, se observa el efecto del bioestimulante ORGABIOL para 

con el establecimiento de espigas o panojas por m2, apreciándose de manera 

general que la aplicación del bioestimulante al estadío fenológico 65, alcanzó 

mejor establecimiento de inflorescencia en las tres especies forrajeras, 

también es posible apreciar que la avena cv. Urano, respondió positivamente 

al momento fenológico de aplicación del bioestimulante, lo que indica que esta 

especie responde mejor para forraje que para grano al efecto del 

bioestimulante, mientras que en triticale y cebada, si bien es cierto que el 

efecto es positivo a la aplicación, sin embargo sin aplicación del 

bioestimulante fue mejor que a lo aplicado al estadío 24-55 respecto a este 

componente de rendimiento.  
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 CUADRO 20. Análisis de variancia para el componente granos por espiga o panoja. 
Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

 FV GL Granos por espiga o panoja 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 759.203 253.068 0.7573 ns 

Factor A 2 610.509 305.254 0.9135 ns 

Error (a) 6 2005.047 334.174   

Factor B 2 6215.209 3107.604 9.5710 ** 

AB 4 1857.305 464.326 1.4301 ns 

Error (b) 18 5844.420 324.690  

Total 35 17291.693  

                      _ 
                      X = 47.128                   CV (%) = 38.23                 S = 18.019 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 

 

De acuerdo al cuadro 20 del ANVA. Para el componente de rendimiento 

número de granos por espiga y/o panoja, para los efectos de bloques, fuente 

factor A (momentos de aplicación del bioestimulante) y la interacción de los 

factores AB, no existe diferencia estadística significativa; mientras que para el 

efecto del factor B (cultivos cerealícolas), existe una diferencia estadística 

altamente significativa, presentando un C.V. de 38.23% .La alta significación 

estadística para el efecto del factor B  se asume, al carácter genético de las 2 

especies y el hibrido triticale en interacción con el medio ambiente.   

CUADRO 21. Prueba de significación de los promedios, del componente de 
rendimiento, granos por espiga o panoja, para los niveles del factor B (especies 
forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Granos por Espiga o Panoja 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

65.05 
42.42    
33.92    

      a   
           b 

           b 

A.L.S. (T)0,05 = 18,778 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

De acuerdo al cuadro 21 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas) se tiene que el nivel b3 (avena, cv Urano) ocupa el 

primer lugar en el orden de mérito con 65.05 granos por panoja, superando 

significativamente a b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839) y b2 (cebada 

cv. UNA-96) que ocupan el segundo y tercer con 42.42 granos por espiga y 

33.92 granos por espiga respectivamente. 
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CUADRO 22. Prueba de significación de los promedios, del componente de 
rendimiento, granos por espiga o panoja, para los niveles de la interacción AB 
(momentos de aplicación – especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-
UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Granos por espiga o panoja 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b3 

a3b3 

a2b3 
a3b1 

a2b1 

a1b1 
a3b2 

a2b2 
a1b2 

79.85 
68.60 
46.70 
45.65 
41.80 
39.80 
36.85 
35.45 
29.45 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 = 44,688 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 22, basados en la prueba de significación según Tukey, 

de los componentes de rendimiento en la interacción (AB), el resultado 

estadístico, para granos por espiga o panoja, indica que la primera 

combinación es estadísticamente diferente a la última combinación, sin 

embargo el primer orden difiere en la interacción entre estos componentes 

tanto para el momento de aplicación del bioestimulante como para el cultivo 

(especie), así, que para el número de granos por espigas o panoja, la 

respuesta fue más genético que al efecto de la aplicación del bioestimulante, 

aquí la interacción a1b3 (sin bioestimulante en avena cv. URANO) fue el mejor 

alcanzando establecer 79.85 granos.  

 

GRÁFICO 6. Comportamiento del establecimiento de granos por espiga o panoja por 
efecto del bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 
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En el gráfico 6, se aprecia la respuesta a la aplicación del 

bioestimulante ORGABIOL al establecimiento de granos por espiga o panoja, 

donde muestra que, a medida que se aplica el bioestimulante en los estadíos 

fenológicos24-55 y 65, la línea avanzada de triticale (CIMMYT-839), así como 

la cebada cv. UNA-96, se acentúan positivamente, es decir, mejora de manera 

creciente el establecimiento de granos por inflorescencia, lo que demuestra 

que el triticale y cebada, responde bien al bioestimulante, siendo más notorio 

la respuesta en triticale, bloqueando el efecto de estrés para el 

establecimiento del grano. El comportamiento del establecimiento de grano en 

avena, muestra también un efecto positivo a la aplicación del bioestimulante 

en los estadíos fenológicos descritos, sin embargo, sin aplicación superó en 

establecimiento de grano frente a los momentos de aplicación. 

CUADRO 23. Análisis de variancia para el componente de rendimiento peso de mil 
granos. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

 FV GL Peso de Mil Granos 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 22.768 7.589 1.5410 ns 

Factor A 2 30.736 15.368 3.1205 ns 

Error (a) 6 29.549 4.925   

Factor B 2 8902.616 4451.308 480.2033 ** 

AB 4 39.624 9.906 1.0687 ns 

Error (b) 18 166.853 9.270  

Total 35 9192.146  

                      _ 
                      X = 38.561                   CV (%) = 7.90                 S = 3.045 

CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 

De acuerdo al cuadro 23 del ANVA. Para el componente de rendimiento 

peso de mil granos, se tiene que, para los efectos de bloques no hubo 

significación estadística, factor A (momentos de aplicación del bioestimulante) 

y la interacción de los factores AB, no existe diferencia estadística significativa; 

mientras que para el efecto del factor B (cultivos cerealícolas), existe una 

diferencia estadística altamente significativa, presentando un C.V. de 7.90%. 

La alta significación estadística para el efecto del factor B se asume, al 

carácter genético de las 2 especies y el hibrido triticale en interacción con el 

medio ambiente.   
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CUADRO 24. Prueba de significación de los promedios, del componente  de 
rendimiento, peso de mil granos, para los niveles del factor B (especies forrajeras), 
según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Peso de Mil Granos (gr) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

59.62 
34.23    
21.83    

      a   
          b 

              c 

A.L.S. (T)0,05 = 3,173 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMY-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

De acuerdo al cuadro 24 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas)  se tiene que el nivel b1 (triticale, línea avanzada 

CIMMYT-839) ocupa el primer lugar en el orden de mérito con 59.62 gr, que 

propone un efecto compensatorio en comparación con el número de espigas 

por m2 y con el número de granos por espigas, superando significativamente 

a b2 (cebada cv. UNA-96) y b3 (avena, cv Urano) que ocupan el segundo y 

tercer en el orden de mérito con 34,23 gr y 21,83 gr.  

CUADRO 25. Prueba de significación de los promedios, del componente  de 
rendimiento, peso de mil granos, para los niveles de la interacción AB (momentos de 
aplicación – especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

O.M. Peso de Mil Granos (gr) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b1 

a1b1 

a2b1 
a3b2 

a2b2 

a1b2 
a2b3 

a3b3 
a1b3 

61.65 
59.80 
57.40 
35.75 
33.95 
33.00 
23.20 
22.10 
20.20 

a 
a 
a 
     b   
     b  
     b 
        c 
        c 
        c 

A.L.S. (T)0,05 = 7,551 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 25, basados en la prueba de significación según Tukey, 

del componente de rendimiento en la interacción (AB), el resultado estadístico, 

en el peso de mil granos (densidad del grano), se aprecia claramente la 

dominancia de los cultivos (especies) respecto a la aplicación del 

bioestimulante, así, se aprecia que las interacciones de la aplicación del 

bioestimulante en la línea avanzada de triticale, no muestran diferencias entre 

ellas, éstas son estadísticamente diferente con las demás interacciones, la 
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combinación a3b1 (aplicación del bioestimulante al estadío fenológico 65 en 

triticale) se ubicó en el primer orden con 61.65 g, corroborando que el triticale 

responde mejor a la aplicación del bioestimulante, más aún en este estadío, 

por cuanto favoreció mejor a la floración para mejor conformación de los 

granos mejorando su densidad, en consecuencia de la efectiva translocación 

de los fotosintatos y bloqueando el efecto de estrés ambiental promoviendo 

mayor peso con una respuesta genética y fisiológica.  

 

GRÁFICO 7. Comportamiento del peso de mil granos por efecto del bioestimulante 
orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

En el gráfico 7, se aprecia que, mayor densidad del grano (peso mil 

granos) según se sucede la aplicación del bioestimulante en los diferentes 

momento (estadíos) logró la cebada cv. UNA-96, con un comportamiento 

ascendente incluido sin aplicación; una respuesta semejante se observa en 

triticale, solo en la aplicación del bioestimulante, toda vez que sin aplicación 

supera en esta característica al momento de aplicación fenológico 24-55, sin 

embargo es el triticale que responde mejor a la aplicación del bioestimulante, 

logrando mejor densidad del grano al estadío fenológico 65, mientras que en 

avena, por su respuesta tardía, la aplicación del bioestimulante al estadío 24-

55, hizo que estableciera mayor peso del grano, donde de alguna manera el 

bioestimulante bloqueó el efecto de estrés hídrico y térmico para la 

conformación del grano, favoreciendo más a su biomasa por contar con menor 

peso de grano respecto a las especies de triticale y cebada.  
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3.4 CARACTERISTICAS DE ADAPTACIÓN 

CUADRO 26. Análisis de variancia para las características de adaptación, altura de 
planta. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

 FV GL Altura de Planta (cm) 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 572.227 190.742 4.5132 ns 

Factor A 2 160.829 80.414 1.9027 ns 

Error (a) 6 253.580 42.263   

Factor B 2 9336.954 4668.477 31.3244 ** 

AB 4 785.838 196.459 1.3182 ns 

Error (b) 18 2682.655 149.036  

Total 35 13792.083  

                      _ 
                      X = 97.186                 CV (%) = 12.56                 S = 12.208 

   CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
 

De acuerdo al cuadro 26 del ANVA. Para la característica de 

adaptación altura de planta, se tiene que para los efectos de bloques no hubo 

significación estadística, es decir que los bloques son homogéneos no 

encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la homogeneidad del 

suelo, consecuentemente el carácter de altura de planta no presento 

diferencia entre bloques. Para la fuente factor A (momentos de aplicación del 

bioestimulante)  y la interacción de los factores AB, no existe diferencia 

estadística significativa; mientras que para el efecto del factor B (cultivos 

cerealícolas), existe una diferencia estadística altamente significativa, 

presentando un C.V. de 12.56%.  

La alta significación estadística para el efecto del factor B se asume, al 

carácter genético de las especies en interacción con el medio ambiente.  

CUADRO 27. Prueba de significación de los promedios, de las características de 
adaptación, altura de planta, para los niveles del factor B (especies forrajeras), según 
Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Altura de Planta (cm) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

119.8 
88.35 
83.43 

      a   

b 
b 

A.L.S. (T)0,05 = 12,725 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 
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De acuerdo al cuadro 27 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas), se tiene que el nivel b3 (avena, cv Urano) ocupa el 

primer lugar en el orden de mérito con 119.8 cm, debido a que esta especie 

se comporta mejor como una cosecha para forraje que para grano, superando 

significativamente a b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839) que posee el 

segundo lugar en el orden de mérito con 88,35c m debido a sus características 

semi-enanas resistentes al acame y en tercer lugar se encuentra b2 (cebada 

cv. UNA-96) que ocupan el tercer lugar 83,43cm. 

CUADRO 28. Prueba de significación de los promedios, de las características de 
adaptación, altura de planta, para los niveles de la interacion AB (momentos de 
aplicación - especies forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. 
Campaña chica 2014. 

OM 
Altura de planta (cm) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a2b3 

a1b3 

a3b3 
a3b1 

a1b1 

a1b2 
a3b2 

a2b2 
a2b1 

123.8 
118.8 
116.8 
97.75 
89.55 
85.43 
83.47 
81.38 
77.75 

a 
a   b 
a   b 
a   b   c 
     b   c 
          c 
          c 
          c 
          c 

A.L.S. (T)0,05  = 30,283 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 28, basados en la prueba de significación según Tukey, 

de la interacción (AB), se observa que, en altura de planta, las cuatro primeras 

combinaciones no muestran diferencias estadísticas entre ellas, éstas son 

diferentes estadísticamente con las cinco restantes, se observa que la 

combinación a2b3 (aplicación del bioestimulante en los estadíos fenológicos 

24 y 55 en la especie avena cv. Urano) se ubica en primer orden con 123.8 

cm de altura de planta, resultado debido a la prevalencia de la característica 

genética de la especie dado a que es específico para forraje como se 

establece con los resultados obtenidos en el ensayo, sin embargo se puede 

deducir que la especie de triticale se le ubica en el segundo grupo y finalmente 

a la cebada. 
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GRÁFICO 8. Comportamiento de la altura de planta por efecto del bioestimulante 
orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

En el gráfico 8, se observa el efecto del bioestimulante ORGABIOL para 

con la altura de planta, apreciándose de que la mayor altura de planta se 

alcanzó sin aplicación del bioestimulante en cebada, lo que indica que ésta 

especie está influenciado por su respuesta genética y el ambiente donde se 

ejecutó el ensayo, la avena cv. Urano, presentó mayor respuesta al estadío 

fenológico 24-55, alcanzando mayor tamaño o biomasa aprovechable que 

corrobora su clara diferencia con las demás por ser una especie 

eminentemente forrajera, sin embargo, la línea avanzada de triticale, 

respondió mejor con la aplicación del bioestimulante al estadío 65, lo que 

indica que esta especie responde mejor para forraje al efecto del 

bioestimulante con respecto a la cebada.  

CUADRO 29. Análisis de variancia para la característica de adaptación, longitud de 
espigas o panoja. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en 
cultivos cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

 FV GL Longitud de Espigas o Panoja (cm) 

SC CM FC SIG 

Bloques 3 3.092 1.031 0.3238 ns 

Factor A 2 1.102 0.551 0.1730 ns 

Error (a) 6 19.101 3.183   

Factor B 2 1712.422 856.211 350.2283 ** 

AB 4 44.167 11.042 4.5165 * 

Error (b) 18 44.005 2.445  

Total 35 1823.887  

                      _ 
                      X = 13.642                   CV (%) = 11.46                 S = 1.564 

   CM: cuadrado medio. A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. B: cultivos 
cerealícolas forrajeros. AB: interacción. 
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De acuerdo al cuadro 29 del ANVA. Para la característica de 

adaptación longitud de espiga y/o panoja, se tiene que, para los efectos de 

bloques no hubo significación estadística, es decir que los bloques son 

homogéneos no encontrándose diferencia entre ellos, seguidamente para la 

fuente factor A (momentos de aplicación del bioestimulante), no existe 

diferencia estadística significativa, indicando que la aplicación del 

bioestimulante no fue significativo con respuesta homogénea para esta 

característica; mientras que para el efecto del factor B(cultivos cerealícolas), 

existe una diferencia estadística altamente significativa, y para la interacción 

AB existe significación estadística significativa, presentando un C.V. de 

11.46%. 

La alta significación estadística para el efecto del factor B se asume al 

carácter genético de las especies en interacción con el medio ambiente. 

Mientras que la significación estadística del factor interacción AB de debe a 

un efecto sinérgico entre las características genéticas de los cultivos y el 

efecto del ORGABIOL como estimulante no hormonal. 

CUADRO 30. Prueba de significación de los promedios, de las características de 
adaptación, longitud de espigas y/o panoja, para los niveles del factor B (especies 
forrajeras), según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

O.M. Longitud de Espigas o Panoja (cm) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

23.317   
9.875    
7.733    

      a   

b 
    c 

A.L.S. (T)0,05 = 1,623 
B: cultivos cerealícolas forrajeros. b1: Triticale (CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena 
(Urano). 

De acuerdo al cuadro 30 de la prueba de Tukey para el efecto del factor 

B (cultivos cerealícolas), se tiene que el nivel b3 (avena, cv Urano) ocupa el 

primer lugar en el orden de mérito con 23,317 cm debido a sus características 

botánicas del cultivo, superando significativamente a b1 (triticale, línea 

avanzada CIMMYT-839) y b2 (cebada cv. UNA-96) que ocupan el segundo y 

tercer lugar en el orden de mérito con 9,875 gr y 7,733 gr.  
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CUADRO 31. Prueba de significación de los promedios, característica de adaptación, 
longitud de espigas y/o panoja, Factor AB (internación momento de aplicación y 
especies forrajeras). Según Tukey 0,05. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 
2014. 

O.M. Longitud de Espigas o Panoja (cm) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a2b3 
a3b3 

a1b3 

a1b1 
a3b1 

a2b1 

a1b2 
a3b2 

a2b2 

25.45 
23.15 
21.35 
11.13 
9.600 
8.900 
7.950 
7.950 
7.300 

a 
a   b 
     b 
         c 
         c 
         c 
         c 
         c 
         c 

A.L.S. (T)0,05 = 3,863 
A: época de aplicación del bioestimulante orgánico no hormonal. a1: sin aplicación. a2: aplicación al 
estado fenológico 24-55. a3: aplicación al estado fenológico 65. B: cultivos forrajeros. b1: Triticale 
(CIMMYT-839). b2: cebada (UNA-La Molina 96). b3: avena (Urano). 

En el cuadro 31, basados en la prueba de significación según Tukey, 

de la interacción (AB), se observa que, en longitud de espiga o panoja, las dos 

primeras combinaciones muestran no ser estadísticamente diferentes entre 

ellas, éstas son diferentes estadísticamente con las siete restantes; sobre la 

base de estas respuestas estadísticas, se observa que la combinación a2b3 

(aplicación del bioestimulante en los estadíos fenológicos 24 y 55 en la 

especie avena cv. Urano) en esta característica de adaptación se ubica en 

primer orden con 25.45 cm de longitud de panoja, resultado debido a la 

prevalencia de la característica genética de la especie dado a que es 

específico para forraje como se establece con los resultados obtenidos en el 

ensayo, sin embargo se puede deducir que la especie de triticale se le ubica 

en el segundo grupo y finalmente a la cebada. 

 

GRÁFICO 9. Comportamiento de la longitud de espiga o panoja por efecto del 
bioestimulante orgánico no hormonal ORGABIOL. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña 
chica 2014. 
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En el gráfico 9, se aprecia que no hubo respuesta a la aplicación del 

bioestimulante ORGABIOL al establecimiento de longitud de espiga o panoja 

en triticale y cebada, hallándose mejor longitud sin aplicación del 

bioestimulante, deduciendo que se debe a sus características genéticas de 

las dos especies y al lugar ambiental propio del lugar donde instaló el ensayo; 

sin embargo, la avena cv. Urano, presentó mayor respuesta al estadío 

fenológico 24-55, alcanzando mayor longitud de panoja. 

3.5 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

CUADRO 32. Valores cuantitativos promedio de rendimiento, componentes de 
rendimiento y adaptación. Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato 
productivo en cultivos cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Rcaj AP LEP EPm2 GEP PMG RF14% 

                                           a1: Sin Bioestimulante (SB) 

b1 (Triticale) 1.83 89.55 11.13 213.8 39.80 59.80 5.238 

b2 (Cebada) 3.79 85.43 7.95 275.0 29.45 33.00 7.190 

b3 (Avena) 1.59 118.80 21.35 227.9 79.85 20.20 13.150 

                                          a2: Planta 4 macollos(Z24) - 
                                               Planta con 50% de la panoja visible(Z55) 

b1 (Triticale) 1.72 77.75 8.90 169.2 41.80 57.40 7.117 

b2 (Cebada) 2.44 81.38 7.30 262.5 35.45 33.95 6.265 

b3 (Avena) 1.13 123.80 25.45 228.3 46.70 23.20 12.320 

                                          a3: Planta con 50 % de antesis (Z65) 

b1 (Triticale) 2.46 97.75 9.60 223.8 45.65 61.65 8.710 

b2 (Cebada) 3.48 83.47 7.95 321.3 36.85 35.75 8.063 

b3 (Avena) 1.56 116.80 23.15 243.3 68.60 22.10 11.500 
Rcaj: rendimiento ajustado de campo (t.ha-1). AP: altura de planta (cm). LEP: longitud de espigas o 
panojas (cm). EPm2: número de espigas o panojas por m2. GEP: número de granos por espiga o 
panoja. PMG: peso de mil granos. RF14%: rendimiento ajustado de forraje al 14% de humedad. 

La regresión lineal se discutió sobre la base de los resultados 

cuantitativos con datos tomados de la interacción de los componentes de 

rendimiento y adaptación correlacionados con el rendimiento ajustado de 

grano  (peso de campo), que se muestra en el cuadro. 
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CUADRO 33. Regresión lineal de los componentes de rendimiento y adaptación. 
Bioestimulante orgánico no hormonal en el estrato productivo en cultivos 
cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 

VARIABLES Y R2 rC 
rα 

sig 
0.05 0.01 

a1: Sin Bioestimulante (SB) 
Y= RCaj 
X= AP 

- 0.0446x + 6.7691 0.4526 0.6728 

0.9969 0.9999 

ns 

Y= RCaj 
X= LEP 

- 0.1298x + 4.1511 0.568 0.7537 ns 

Y= RCaj 
X= EPm2 

0.0357x - 6.1257 0.8994 0.9484 ns 

Y= RCaj 
X= GEP 

- 0.0331x + 4.0482 0.5347 0.7312 ns 

Y= RCaj 
X= PMG 

- 0.006x + 2.6268 0.0101 0.1005 ns 

Y= RCaj 
X= RF14% 

- 0.11x + 3.3394 0.1413 0.3759 ns 

                                          a2: Planta 4 macollos(Z24) - 
                        Planta con 50% de la panoja visible(Z55) 

Y= RCaj 
X= AP 

- 0.0204x + 3.6846 0.632 0.795 

0.9969 0.9999 

ns 

Y= RCaj 
X= LEP 

- 0.0573x + 2.5583 0.7692 0.877 ns 

Y= RCaj 
X= EPm2 

0.0058x + 0.4943 0.1722 0.415 ns 

Y= RCaj 
X= GEP 

- 0.1163x + 6.5683 0.9997 0.9998 * 

Y= RCaj 
X= PMG 

0.0095x + 1.4018 0.0637 0.2524 ns 

Y= RCaj 
X= RF14% 

- 0.1802x + 3.3071 0.8104 0.9002 ns 

a3: Planta con 50 % de antesis (Z65) 
Y= RCaj 
X= AP 

- 0.0571x + 8.1693 0.9855 0.9927 

0.9969 0.9999 

ns 

Y= RCaj 
X= LEP 

- 0.1032x + 3.8974 0.8006 0.8948 ns 

Y= RCaj 
X= EPm2 

0.0145x - 1.3259 0.6092 0.7805 ns 

Y= RCaj 
X= GEP 

- 0.0562x + 5.329 0.9181 0.9582 ns 

Y= RCaj 
X= PMG 

0.0145x + 1.9192 0.092 0.3033 ns 

Y= RCaj 
X= RF14% 

- 0.4882x + 7.0987 0.8597 0.9272 ns 

RCaj: rendimiento ajustado de campo (t.ha-1). AP: altura de planta (cm). LEP: longitud de espigas o 
panojas (cm). EPm2: número de espigas o panojas por m2. GEP: número de granos por espiga o panoja. 
PMG: peso de mil granos. RF14%: rendimiento ajustado de forraje al 14% de humedad. 

En el cuadro 33, de la regresión lineal simple, en las especies 

cerealícolas forrajes sin aplicación del bioestimulante y con aplicación del 

bioestimulante en el estadío fenológico a3 (Z65), se observa que, no existen 

diferencias estadísticas significativas para la regresión para ninguna de las 

características de los componentes de rendimiento y adaptación, indicando 
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que estas variables no están correlacionadas con el aumento o disminución 

del rendimiento de grano (estrato productivo). Mientras que en el momento de 

aplicación del bioestimulante al estadío fenológico a2 (Z24-55), se observa 

que, no existen diferencias estadísticas para las características de adaptación,  

número de espigas o panojas por m2, peso de mil granos y rendimiento de 

forraje, indicando que estas variables no están correlacionadas con el 

aumento o disminución del rendimiento de grano, sin embargo, se observan 

diferencias estadísticas altamente significativas para la regresión en el 

número de granos por espiga o panoja, indicando que existe algún grado de 

asociación, que determinó el decinda el rendimiento de grano. El número de 

grano por espiga o panoja con aplicación del bioestimulante en el estadío 

fenológico a2 (Z24-55) alcanzó un coeficiente de correlación (r) de 0.9998, 

mostrando la ecuación de regresión estimada de, Ŷ= - 0.1163x + 6.5683, 

indicando que por el incremento de un grano por espiga o panoja, disminuye 

el rendimiento de grano en 0.1163 t.ha-1, debido a que a mayor 

establecimiento de granos por inflorescencia promoverá mayor competencia 

de nutrientes y el llenado de fotosintatos. Esta respuesta permite observar el 

coeficiente de determinación (R2), de 0.9997, donde el 99.97% del 

decremento en el rendimiento (Ŷ), está influenciado por el número de granos 

por espigas o panoja (gráfico 10), debido a que el incremento de granos por 

espiga o panoja en el estrato productivo en condiciones ambientales donde 

se ejecutó el experimento, aplicación del bioestimulante en el estadío 

fenológico a2 (Z24-55), causa un efecto inmejorable en las tres especies 

cerealícolas forrajeras y alcanzar los rendimientos esperados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10. Regresión lineal de granos por espiga o panoja con el rendimiento de 
grano (estrato productivo). Efecto del bioestimulante orgánico no hormonal 
ORGABIOL en cultivos cerealícolas. EEA El Mantaro-UNCP. Campaña chica 2014. 
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4. CONCLUSIONES 

Rendimiento 

 El cultivo de b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839), alcanzó mejor 

rendimiento en grano, producto de los componentes de rendimiento con 

5,032 t.ha-1 y en interacción con el momento de aplicación a3: aplicación 

al estado fenológico Z65, alcanzó 6.128 t.ha-1 a la vez fue el cultivo con 

mayor daño de aves silvestres con un promedio de 50.42%. Entonces se 

concluye que el cultivo de triticale es un cultivo que posee buenos 

rendimientos para grano, totalmente recomendable para el valle del 

Mantaro en condiciones de campaña chica, sin embargo se tiene que 

prever con una buena trampa para aves o el uso de barrenas naturales que 

las repelen.  

 El cultivo b2 (cebada cv. UNA-96) se consolidó con 3.356 t.ha-1 de 

rendimiento en grano (CR), mientras que en rendimiento de grano en 

campo fue de 1.846 t.ha-1 y en la interacción con el momento de aplicación 

a3: aplicación al estado fenológico Z65, alcanzó 4.315 t.ha-1 .El daño de 

aves se vio afectado en un término intermedio en comparación con el 

triticale y la avena con 39.58%. Entonces se concluye que el cultivo de 

cebada muestra menor susceptibilidad al ataque de aves silvestres que se 

debe principalmente a la época de siembra temprana.(campaña chica) 

 El cultivo de b3 (avena, cv Urano), alcanzó un rendimiento en grano, 

producto de los componentes de rendimiento de 3,238 t.ha-1 ocupando el 

tercer lugar sin embargo en la integración momento de aplicación a1: sin 

bioestimulante obtuvo 3.848 t.ha-1 con un rendimiento de forraje (14%Hº) 

de 12.32 t.ha-1, corroborando que la avena responde mejor en forraje verde 

que en rendimiento potencial de grano en respuesta al carácter genético de 

la variedad y al estímulo bloqueador del estrés por parte del bioestimulante. 

También fue el cultivo que obtuvo menor daño de aves con un promedio de  

31.25% debido a que la variedad es tardía y las aves ganan ventaja con la 

precocidad de los otros cultivos en estudio.  
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Componentes de rendimiento 

 El cultivo de b1 (triticale, línea avanzada CIMMYT-839), obtuvo el primer 

lugar en el componente de rendimiento peso de mil granos con 59.62gr  y 

en interacción con el momento de aplicación a3: aplicación al estado 

fenológico Z65, alcanzó 61.65gr. Por lo tanto se concluye que el triticale 

posee un efecto compensatorio en comparación con el número de espigas 

por m2 y con el número de granos por espigas, respondiendo mejor a la 

aplicación del bioestimulante, más aún en este estadío, por cuanto 

favoreció mejor a la floración para mejor conformación de los granos. 

 El cultivo b2 (cebada cv. UNA-96), obtuvo el primer lugar en el componente 

de rendimiento  número de espigas por m2 con 286.3 espigas y en 

interacción con el momento de aplicación a3: aplicación al estado 

fenológico Z65 se consolidó con 321.25 espigas, por lo tanto se concluye 

que el cultivo de cebada fue influenciado eficientemente a la aplicación del 

bioestimulante al estadío 65, favoreciendo a la formación de mayores flores 

fértiles por m2.  

 El cultivo de b3 (avena, cv Urano), obtuvo el primer lugar en el componente 

de rendimiento  número de granos por panoja con 65.05 granos, y en 

interacción con el momento de aplicación a1: sin bioestimulante se 

consolidó con 79.85 granos, por lo tanto se concluye que el cultivo de avena 

obtuvo una respuesta que fue más genético que al efecto de la aplicación 

del bioestimulante.  

Características agronómicas de adaptación: 

 El cultivo de b3 (avena, cv Urano), obtuvo los primeros lugares en las 

características de adaptación: altura de planta y longitud de panoja con 

119.8cm y 23.317cm respectivamente. En estas características, la avena 

en interacción con el momento de aplicación a2: en los estadíos fenológicos 

Z24 y Z55 se consolidó con 123.8cm y 25.45cm respectivamente. Por lo 

tanto se concluye que en el cultivo de avena prevalece la característica 
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genética de la especie dado que es específico para forraje como se 

establece con los resultados obtenidos en el ensayo. 

RESPUESTA A LA APLICACIÓN DEL BIOESTIMULANTE ORGABIOL 

 Triticale (línea avanzada CIMMYT-839), es un cultivo que demostró poseer 

buenos rendimientos para grano y para el componente de rendimiento peso 

de mil granos, siendo este cultivo recomendable para la campaña chica en 

el Valle del Mantaro. 

 Triticale (línea avanzada CIMMYT-839), puede sustituir parcialmente a la 

cebada y avena en la producción de grano en interacción con el momento 

de aplicación a3: aplicación al estado fenológico Z65, obteniendo una 

respuesta positiva al uso de bioestimulante orgánico no hormonal 

ORGABIOL en condiciones de campaña chica.  
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RECOMENDACIONES 

 Incluir estudios con varios bioestimulantes con diferentes dosis de los 

mismos, en interacción con momentos de aplicación en diferentes estados 

fenológicos de los cereales y evaluar la respuesta en los componentes de 

rendimiento y precocidad de líneas avanzadas de triticale. 

 Uso de adyuvantes para poder potenciar los bioestimulantes por la acción 

de acidificar, sulfactar, penetrar, traslocar y reducir la deriva que tienen, 

probando dosis de aplicación.  
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Anexo 1. Resultados cuantitativos de características agronómicas de adaptación. EEA 
El Mantaro, 2014. 

  Características de adaptación 

  Altura de planta Longitud de espiga/panoja 

RT AxB pl1 pl2 pl3 pl4 pl5 x e1 e2 e3 e4 e5 x 

1T1 a1b1 82 91 95 65 64 79 9 11 13 7 7.5 9.5 

1T2 a1b2 88 90 72 65 74 78 5 8.4 8.5 5.5 7.5 7 

1T3 a1b3 123 131 97 111 101 113 18 24 20 21 18 20 

1T4 a2b1 42 40 39 36 37 39 10 5 4 4 5 5.6 

1T5 a2b2 88 88 84 91 95 89 8 8.3 9 9.5 10 9 

1T6 a2b3 138 143 138 118 123 132 34 27 23 23 22 26 

1T7 a3b1 98 94 101 93 84 94 9 10 10 11 9 9.8 

1T8 a3b2 76 71 90 87 75 80 12 8.5 9.3 6 12 9.6 

1T9 a3b3 134 124 98 116 151 125 34 27 23 23 22 26 

2T1 a1b1 102 85 76 85 70 84 16 11 10 9 8 11 

2T2 a1b2 79 89 89 96 87 88 7 9 8 9.3 9.4 8.5 

2T3 a1b3 115 92 118 151 117 119 22 20 23 29 14 22 

2T4 a2b1 93 95 99 96 90 95 12 15 12 8 10 11 

2T5 a2b2 74 76 93 66 61 74 6.3 4.5 9.4 7.5 8.3 7.2 

2T6 a2b3 139 112 118 151 117 127 21 22 27 25 29 25 

2T7 a3b1 90 86 95 103 100 95 6 9 7 9 9 8 

2T8 a3b2 55 69 95 80 73 74 6.5 7.5 6 7.5 8.5 7.2 

2T9 a3b3 112 171 102 119 95 120 31 19 24 29 18 24 

3T1 a1b1 97 98 99 89 100 97 9 12 14 10 13 12 

3T2 a1b2 97 94 82 96 80 90 10 9.3 8 9.4 9.3 9.3 

3T3 a1b3 97 119 192 137 119 133 18 22 21 23 22 21 

3T4 a2b1 105 84 100 86 88 93 9 8 12 7 7 8.6 

3T5 a2b2 81 83 80 76 80 80 7.2 7.5 6.2 4 7.5 6.5 

3T6 a2b3 118 127 97 117 161 124 18 19 23 30 29 24 

3T7 a3b1 93 111 117 112 88 104 7 11 11 10 7 9.2 

3T8 a3b2 92 94 91 89 91 92 6.5 9.5 6.5 5.9 10 7.7 

3T9 a3b3 142 139 101 102 101 117 16 21 29 20 19 21 

4T1 a1b1 98 98 101 101 95 99 15 9 16 10 13 13 

4T2 a1b2 90 87 87 87 82 86 5.5 7.5 9 7.2 6 7 

4T3 a1b3 134 112 108 94 108 111 30 28 23 15 16 22 

4T4 a2b1 90 87 72 81 95 85 10 14 9 9 8 10 

4T5 a2b2 86 74 84 76 94 83 5.5 6.5 7.2 8.5 4.8 6.5 

4T6 a2b3 111 147 128 75 98 112 29 34 27 12 35 27 

4T7 a3b1 104 99 82 105 100 98 13 11 8 14 11 11 

4T8 a3b2 93 95 95 80 80 88 8.5 7.8 6.4 6.4 7.5 7.3 

4T9 a3b3 115 113 88 97 115 106 20 25 19 19 25 22 
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Anexo 2. Resultados cuantitativos de los componentes de rendimiento. EEA El 

Mantaro, 2014. 

  Componentes de rendimiento 

  EPm2 Granos por espiga o panoja Peso Mil Granos 

RT AxB ml1 ml2 m2 ge1 ge2 ge3 ge4 ge5 x p1 p2 PMG 

1T1 a1b1 60 74 223 48 27 43 47 48 42.6 13 15 56.4 

1T2 a1b2 119 92 352 22 34 19 29 42 29.2 8.5 7.8 32.6 

1T3 a1b3 96 82 297 136 108 103 98 111 111 4.6 4.9 19 

1T4 a2b1 54 78 220 27 31 41 18 46 32.6 16 13 58.2 

1T5 a2b2 88 84 287 25 24 20 28 23 24 8.6 8.5 34.2 

1T6 a2b3 74 75 248 52 53 51 38 59 50.6 4.9 6.2 22.2 

1T7 a3b1 67 57 207 48 31 36 77 21 42.6 19 12 62 

1T8 a3b2 87 71 263 29 24 37 41 17 29.6 8.9 9.2 36.2 

1T9 a3b3 74 75 248 49 51 46 52 51 49.8 4.7 5.1 19.6 

2T1 a1b1 40 110 250 72 29 18 24 77 44 15 16 61.4 

2T2 a1b2 84 76 267 11 28 40 29 48 31.2 8.6 7.9 33 

2T3 a1b3 44 51 158 97 93 141 111 102 109 4.8 5.1 19.8 

2T4 a2b1 42 38 133 56 58 64 68 41 57.4 14 14 55.6 

2T5 a2b2 83 92 292 29 36 34 41 27 33.4 8.8 8.9 35.4 

2T6 a2b3 67 82 248 24 37 74 57 66 51.6 5 5.7 21.4 

2T7 a3b1 81 61 237 66 47 39 50 49 50.2 16 14 59.8 

2T8 a3b2 88 78 277 33 29 23 24 38 29.4 9.8 9.2 38 

2T9 a3b3 76 53 215 32 47 113 108 87 77.4 6.8 7.2 28 

3T1 a1b1 50 58 180 31 47 51 26 49 40.8 18 13 61.4 

3T2 a1b2 56 68 207 20 29 33 27 23 26.4 8.4 8.3 33.4 

3T3 a1b3 49 96 242 65 82 67 69 74 71.4 5.3 5.7 22 

3T4 a2b1 33 46 132 46 51 38 53 43 46.2 15 14 58.6 

3T5 a2b2 79 84 272 35 44 43 42 30 38.8 7.7 7.8 31 

3T6 a2b3 78 52 217 50 24 21 34 22 30.2 8 7.6 31.2 

3T7 a3b1 82 81 272 37 23 31 38 31 32 15 15 60.4 

3T8 a3b2 102 98 333 46 40 45 40 46 43.4 8.5 8.8 34.6 

3T9 a3b3 66 68 223 91 103 93 113 117 103 5.5 6.1 23.2 

4T1 a1b1 64 57 202 33 29 36 29 32 31.8 15 15 60 

4T2 a1b2 87 78 275 23 34 26 41 31 31 8.2 8.3 33 

4T3 a1b3 51 78 215 33 50 17 22 18 28 4.7 5.3 20 

4T4 a2b1 65 50 192 28 31 37 41 18 31 15 14 57.2 

4T5 a2b2 64 56 200 45 39 47 48 49 45.6 8.9 8.7 35.2 

4T6 a2b3 82 38 200 58 39 48 59 68 54.4 3.8 5.2 18 

4T7 a3b1 59 49 180 59 57 68 43 62 57.8 16 16 64.4 

4T8 a3b2 104 143 412 48 43 48 40 46 45 8.5 8.6 34.2 

4T9 a3b3 89 83 287 57 31 44 42 45 43.8 3.9 4.9 17.6 
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Anexo 3.Resultados cuantitativos de las características de rendimiento potencial. 

EEA El Mantaro, 2014. 

  Rendimiento potencial Índice de cosecha 

  RPCR Rpc RPC RPCAjs IC 

RT AxB t.ha g/p t.ha %D t.ha RF(t.ha) RF14%H IC 

1T1 a1b1 5.37 362 0.8 70 2.5104 22.74 5.287 0.5 

1T2 a1b2 3.35 493 1 63 2.7736 36.24 8.427 0.3 

1T3 a1b3 6.27 766 1.6 40 2.659 53.38 12.41 0.2 

1T4 a2b1 4.17 413 0.9 60 2.1505 41.03 9.541 0.2 

1T5 a2b2 2.35 420 0.9 20 1.093 29.46 6.851 0.2 

1T6 a2b3 2.79 269 0.6 45 1.0189 42.19 9.813 0.1 

1T7 a3b1 5.46 633 1.3 50 2.6375 30.6 7.116 0.4 

1T8 a3b2 2.82 900 1.9 60 4.6865 35.61 8.282 0.6 

1T9 a3b3 2.42 618 1.3 20 1.6081 56.58 13.16 0.1 

2T1 a1b1 6.75 393 0.8 55 1.8213 16.89 3.928 0.5 

2T2 a1b2 2.75 1073 2.2 63 6.0411 28.88 6.715 0.9 

2T3 a1b3 3.41 414 0.9 45 1.5674 43.95 10.22 0.2 

2T4 a2b1 4.26 412 0.9 45 1.561 26.49 6.16 0.3 

2T5 a2b2 3.45 701 1.5 53 3.1068 33.76 7.852 0.4 

2T6 a2b3 2.74 398 0.8 30 1.1851 50.33 11.71 0.1 

2T7 a3b1 7.1 409 0.9 65 2.4345 32.26 7.502 0.3 

2T8 a3b2 3.09 393 0.8 56 1.8594 22.75 5.291 0.4 

2T9 a3b3 4.66 499 1 35 1.5981 33.34 7.754 0.2 

3T1 a1b1 4.51 344 0.7 55 1.5926 25.32 5.888 0.3 

3T2 a1b2 1.82 1167 2.4 15 2.8608 29.06 6.757 0.4 

3T3 a1b3 3.8 665 1.4 10 1.5389 59.67 13.88 0.1 

3T4 a2b1 3.56 476 1 40 1.6535 28.46 6.618 0.2 

3T5 a2b2 3.27 827 1.7 11 1.9368 23.83 5.543 0.3 

3T6 a2b3 2.04 439 0.9 25 1.2206 73.86 17.18 0.1 

3T7 a3b1 5.25 497 1 55 2.2991 43.85 10.2 0.2 

3T8 a3b2 5.01 1680 3.5 35 5.3853 41.33 9.612 0.6 

3T9 a3b3 5.36 471 1 40 1.6351 55.16 12.83 0.1 

4T1 a1b1 3.85 402 0.8 40 1.3965 25.13 5.843 0.2 

4T2 a1b2 2.81 1170 2.4 30 3.481 29.46 6.851 0.5 

4T3 a1b3 1.2 222 0.5 20 0.5776 69.25 16.1 0 

4T4 a2b1 3.4 476 1 35 1.5244 26.46 6.153 0.2 

4T5 a2b2 3.21 1232 2.6 29 3.6162 20.74 4.822 0.7 

4T6 a2b3 1.96 341 0.7 35 1.0926 45.4 10.56 0.1 

4T7 a3b1 6.7 765 1.6 35 2.4522 43.07 10.02 0.2 

4T8 a3b2 6.34 569 1.2 40 1.975 38.99 9.067 0.2 

4T9 a3b3 2.21 462 1 30 1.3753 52.66 12.25 0.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Anexo 4. ANALISIS DE VARIANCIA      
 
     Variable 1: ALTURA DE PLANTA 
     Grand Mean = 97.186   Grand Sum = 3498.700   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 572.227 190.742 4.5132 ns 

Factor A 2 160.829 80.414 1.9027 ns 

Error (a) 6 253.580 42.263   

Factor B 2 9336.954 4668.477 31.3244 ** 

AB 4 785.838 196.459 1.3182 ns 

Error (b) 18 2682.655 149.036  

Total 35 13792.083  

                      _ 
                      X = 97.186                 CV (%) = 12.56                 S = 12.208 

     Coefficient of Variation: 12.56% 
 
Variable 2: LONGITUD DE ESPIGA O PANOJA 
     Grand Mean = 13.642   Grand Sum = 491.100   Total Count = 36 
                    
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 3.092 1.031 0.3238 ns 

Factor A 2 1.102 0.551 0.1730 ns 

Error (a) 6 19.101 3.183   

Factor B 2 1712.422 856.211 350.2283 ** 

AB 4 44.167 11.042 4.5165 * 

Error (b) 18 44.005 2.445  

Total 35 1823.887  

                      _ 
                      X = 13.642                   CV (%) = 11.46                 S = 1.564 

 
     Coefficient of Variation: 11.46% 
 
Variable 3: ESPIGA O PANOJA POR m2 
     Grand Mean = 240.564   Grand Sum = 8660.300   Total Count = 36 
                    
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 5331.817 1777.272 0.6169 ns 

Factor A 2 11028.037 5514.018 1.9140 ns 

Error (a) 6 17285.048 2880.841   

Factor B 2 43347.905 21673.953 11.1400 ** 

AB 4 4002.012 1000.503 0.5142 ns 

Error (b) 18 35020.777 1945.599  

Total 35 116015.596  

                      _ 
                      X = 240.564                   CV (%) = 18.34                 S = 44.109 

 
     Coefficient of Variation: 18.34% 
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Variable 4: GRANOS POR ESPIGA O PANOJA 
     Grand Mean = 47.128   Grand Sum = 1696.600   Total Count = 36 
          
A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 759.203 253.068 0.7573 ns 

Factor A 2 610.509 305.254 0.9135 ns 

Error (a) 6 2005.047 334.174   

Factor B 2 6215.209 3107.604 9.5710 ** 

AB 4 1857.305 464.326 1.4301 ns 

Error (b) 18 5844.420 324.690  

Total 35 17291.693  

                      _ 
                      X = 47.128                   CV (%) = 38.23                 S = 18.019 

 
     Coefficient of Variation: 38.23% 
 
Variable 5: Peso del Mil Granos 
     Grand Mean = 38.561   Grand Sum = 1388.200   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 22.768 7.589 1.5410 ns 

Factor A 2 30.736 15.368 3.1205 ns 

Error (a) 6 29.549 4.925   

Factor B 2 8902.616 4451.308 480.2033 ** 

AB 4 39.624 9.906 1.0687 ns 

Error (b) 18 166.853 9.270  

Total 35 9192.146  

                      _ 
                      X = 38.561                   CV (%) = 7.90                 S = 3.045 

     Coefficient of Variation: 7.90% 
 
 
Variable 6: RENDIMIENTO POTENCIAL (COMPONENTES DE RENDIMIENTO) 
     Grand Mean = 3.875   Grand Sum = 139.510   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 2.379 0.793 0.3573 ns 

Factor A 2 15.439 7.720 3.4781 ns 

Error (a) 6 13.317 2.219   

Factor B 2 24.153 12.077 9.3008 ** 

AB 4 5.220 1.305 1.0050 ns 

Error (b) 18 23.372 1.298  

Total 35 83.879  

                      _ 
                      X = 3.875                   CV (%) = 29.40                 S = 1.139 

     Coefficient of Variation: 29.40% 
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Variable 7: RENDIMIENTO POTENCIAL DE CAMPO 
     Grand Mean = 1.261   Grand Sum = 45.380   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 1.057 0.352 1.6477 ns 

Factor A 2 0.431 0.216 1.0081 ns 

Error (a) 6 1.284 0.214   

Factor B 2 6.166 3.083 9.2035 ** 

AB 4 0.487 0.122 0.3634 ns 

Error (b) 18 6.030 0.335  

Total 35 15.455  

                      _ 
                      X = 1.261                   CV (%) = 45.91                 S = 0.579 

     Coefficient of Variation: 45.91% 
 
 
Variable 8: % DAÑO 
     Grand Mean = 40.417   Grand Sum = 1455.000   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 2440.972 813.657 5.3126 * 

Factor A 2 415.500 207.750 1.3564 ns 

Error (a) 6 918.944 153.157   

Factor B 2 2216.667 1108.333 8.5354 ** 

AB 4 659.333 164.833 1.2694 ns 

Error (b) 18 2337.333 129.852  

Total 35 8988.750  

                      _ 
                      X = 40.417                   CV (%) = 28.19                 S = 11.395 

     Coefficient of Variation: 28.19% 
 
Variable 9: RENDIMIENTO POTENCIAL AJUSTADO (CAMPO) 
     Grand Mean = 2.221   Grand Sum = 79.950   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Bloques 3 0.995 0.332 0.2928 ns 

Factor A 2 3.823 1.911 1.6868 ns 

Error (a) 6 6.799 1.133   

Factor B 2 20.539 10.270 11.2540 ** 

AB 4 1.948 0.487 0.5336 ns 

Error (b) 18 16.426 0.913  

Total 35 50.529  

                      _ 
                      X =2.221                   CV (%) = 43.01                 S = 0.956 

     Coefficient of Variation: 43.01% 
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Variable 10: RENDIMIENTO DE FORRAJE AJUSTADO: 14% HUMEDAD) 
     Grand Mean = 8.839   Grand Sum = 318.190   Total Count = 36 
 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 

FV GL SC CM FC SIG 

Replication 3 26.754 8.918 2.2087 ns 

Factor A 2 6.163 3.082 0.7632 ns 

Error 6 24.226 4.038   

Factor B 2 218.507 109.253 34.5037 ** 

AB 4 29.950 7.488 2.3647 ns 

Error 18 56.996 3.166  

Total 35 362.596  

                      _ 
                      X = 8.839                   CV (%) = 20.13                 S = 1.779 

     Coefficient of Variation: 20.13% 
 

Anexo 5. Prueba de significación de los tratamientos, según Tukey (0.05) 
 

Variable 1. ALTURA DE PLANTA 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

119.8 
88.35 
83.43 

      a   

b 
b 

A.L.S. (T)0,05 = 12,725 

Prueba de significación de los promedios, de las características de adaptación, altura 
de planta, para los niveles de la interacción AB, según Tukey  

OM 
Altura de planta (cm) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a2b3 

a1b3 

a3b3 
a3b1 

a1b1 

a1b2 
a3b2 

a2b2 
a2b1 

123.8 
118.8 
116.8 
97.75 
89.55 
85.43 
83.47 
81.38 
77.75 

a 
a   b 
a   b    
a   b   c 
     b   c 
          c 
          c 
          c 
          c 

A.L.S. (T)0,05  = 30,283 

 
Variable 2. LONGITUD DE ESPIGAS 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

23.32   
9.875    
7.733    

      a   

b 
    c 

A.L.S. (T)0,05 = 1,623 
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Prueba de significación de los promedios, característica de adaptación, longitud de 
espigas y/o panoja, Factor AB, según Tukey 

O.M. Longitud de Espigas o Panoja (cm) 

Niveles Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a2b3 
a3b3 

a1b3 

a1b1 
a3b1 

a2b1 

a1b2 
a3b2 

a2b2 

25.45 
23.15 
21.35 
11.13 
9.600 
8.900 
7.950 
7.950 
7.300 

a 
a  b 
    b 
       c 
       c 
       c 
       c 
       c 
       c 

A.L.S. (T)0,05 = 3,863 

 
Variable 3. ESPIGAS O PANOJA POR M2 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b2 
b3 
b1 

286.3 
233.2    
202.2    

      a   
      a   b 

b 

A.L.S. (T)0,05 = 45,949 
 
Prueba de significación de los promedios, del componente de rendimiento, espigas 
o panojas (m2), para los niveles de la interacción AB, según Tukey 

OM 
Espigas o panojas (m2) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b2 

a1b2 

a2b2 
a3b3 

a2b3 

a1b3 
a3b1 

a1b1 
a2b1 

321.25 
275.00 
262.50 
243.33 
228.33 
227.92 
223.75 
213.75 
169.17 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 =  109,348 

 
 
 Variable 4. GRANOS POR ESPIGA O PANOJA  
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b3 
b1 
b2 

65.05 
42.42    
33.92    

      a   

         b    
         b 

A.L.S. (T)0,05 = 18,778 
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Prueba de significación de los promedios, del componente de rendimiento, granos 
por espiga o panoja, para los niveles de la interacción AB, según Tukey 

O.M. Granos por espiga o panoja 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b3 

a3b3 

a2b3 
a3b1 

a2b1 

a1b1 
a3b2 

a2b2 
a1b2 

79.85 
68.60 
46.70 
45.65 
41.80 
39.80 
36.85 
35.45 
29.45 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 = 44,688 

 
Variable 5. PESO DE MIL GRANOS 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

59.62 
34.23    
21.83    

      a   
          b 

              c 

A.L.S. (T)0,05 = 3,173 
 
Prueba de significación de los promedios, del componente  de rendimiento, peso de 
mil granos, para los niveles de la interacción AB, según Tukey 

O.M. Peso de Mil Granos (gr) 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b1 

a1b1 

a2b1 
a3b2 

a2b2 

a1b2 
a2b3 

a3b3 
a1b3 

61.65 
59.80 
57.40 
35.75 
33.95 
33.00 
23.20 
22.10 
20.20 

a 
a 
a 
     b   
     b  
     b 
        c 
        c 
        c 

A.L.S. (T)0,05 = 7,551 

 
Variable 6. RENDIMIENTO POTENCIAL (COMPONENTES DE RENDIMIENTO) 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

5.032 
3.356    
3.238    

      a   

         b    

         b 

A.L.S. (T)0,05 = 1,187 
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Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano (CR) para los 
niveles de la interacción AB, según Tukey 

O.M. Rendimiento grano (CR) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a3b1 
a1b1 
a3b2 
a2b1 
a1b3 
a3b3 
a2b2 
a1b2 
a2b3 

6.128 
5.120   
4.315   
3.848   
3.670   
3.662   
3.070    
2.682    
2.382 

a     
a      b 
a      b 
a      b 
a      b 
a      b 
        b 
        b 

       b 
A.L.S. (T)0,05 = 2,825 

 
Variable 7. RENDIMIENTO POTENCIAL DE CAMPO  
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

1.846 
0.969    
0.966    

      a   
          b    

          b 

A.L.S. (T)0,05 = 0,603 
 
Variable 8. % DAÑO 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b1 
b2 
b3 

50.42 
39.58    
31.25    

      a   

      a    b  
            b 

A.L.S. (T)0,05 = 11,875 
 
Variable 9. RENDIMIENTO POTENCIAL AJUSTADO (CAMPO) 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

3.236 
2.002    
1.425    

      a   
           b 

           b 

A.L.S. (T)0,05 = 0,995 
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Prueba de significación de los promedios del rendimiento de grano en campo 
ajustado, para los niveles de la interacción AB, según Tukey 

O.M. 
Rendimiento grano campo (ajust.) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b2 

a3b2 

a3b1 
a2b2 

a1b1 

a2b1 
a1b3 

a3b3 
a2b3 

3.787 
3.480 
2.455 
2.440 
1.830 
1.720 
1.587 
1.558 
1.130 

a 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
a   b 
     b 

A.L.S. (T)0,05 = 2,368 

 
Variable 10. RENDIMIENTO DE FORRAJE AJUSTADO: 14% HUMEDAD) 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b3 
b2 
b1 

12.32 
7.173    
7.022    

      a   
           b  

           b 

A.L.S. (T)0,05 = 1,854 
 
Prueba de significación de los promedios del rendimiento de forraje ajustado al 14 
% Hº, para los niveles de la interacción AB, según Tukey 

O.M. Rendimiento forrajero (ajust. 14%H°) t.ha-1 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b3 

a2b3 

a3b3 
a3b1 

a3b2 

a1b2 
a2b1 

a2b2 
a1b1 

13.15 
12.32 
11.50 
8.710 
8.063 
7.190 
7.117 
6.265 
5.238 

a 
a   b 
a   b   c 
     b   c   d 
     b   c   d 
          c   d 
          c   d 
               d 
               d 

A.L.S. (T)0,05 = 4,412 

 
Variable 11. INDICE DE COSECHA 
 
Prueba de significación de los promedios de los tratamientos para los niveles del 
factor B, según Tukey 
 

O.M. Niveles Promedio Significación  

1 
2 
3 

b2 
b1 
b3 

0.460 
0.298    
0.121    

      a   

          b 
            c 

A.L.S. (T)0,05 = 0,138 
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Prueba de significación de los promedios del índice de cosecha, para la interacción 
AB, según Tukey 

O.M. Índice de cosecha 

AB Promedio Significación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a1b2 

a3b2 

a2b2 
a1b1 

a3b1 

a2b1 
a3b3 

a1b3 
a2b3 

0.540 
0.425 
0.415 
0.360 
0.290 
0.245 
0.143 
0.128 
0.093 

a 
a  b 
a  b   c  
a  b   c 
a  b   c  
a  b   c 
    b   c 
    b   c 
         c 

A.L.S. (T)0,05 = 0,329 

 
 
Anexo 6. Análisis de suelos del lote nº2 en la Localidad, E.E.A. "El Mantaro"; Distrito, 
El Mantaro; Provincia, Jauja; Departamento, Junín. 
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Anexo 7. Evaluación del estado fenológico del triticale y cosecha de la parcela de 
cebada. (Nótese el triticale y avena en estado fenológico de granos semi lechoso). 

 
Anexo 8. Determinación del porcentaje de germinación del triticale. 
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Anexo 9. Evaluación del estado fenológico para la respectiva cosecha de los cultivos 
de avena y triticale. 
 

 
 
Anexo 10. Evaluación del estado fenológico del triticale y avena. 
 

 
 
 
 
 

 




